
 

 

Diplomado en Normas Internacionales de Información Financiera 

para Pequeñas y Medianas Empresas (NIIF-Pymes) 

 
La transición alrededor del mundo a las Normas Internacionales de Información Financiera 

(NIIF o IFRS), anteriormente conocidas como Normas Internacionales de Contabilidad 

(NIC), es sin duda hasta ahora, el desarrollo más importante en la historia del mundo de la 

contabilidad. 

En el nuevo entorno económico mundial, los distintos usuarios de la información 

financiera, han promovido e insistido en la eliminación de las barreras que impidan o 

comprometan la adecuada interpretación de los reportes financieros fundamentales en la 

gestión y en las decisiones gerenciales. Por esto en Venezuela, al igual que en muchos 

otros países,  la Federación de Colegios de Contadores Públicos de Venezuela (FCCPV)  

decidió hacer una adopción de las Normas Internacionales de Información Financiera 

(NIIF) tanto las  Normas completas (Grandes Empresas) como para Pequeñas y medinas 

Entidades (NIIF-PYMES), promulgadas por el Internacional Accounting Standard Borrad 

(IASB), por medio de los Boletines de adopción VEN-NIF, para asegurar prácticas contables 

globales de alta calidad, entendibles, transparentes y comparables en el marco de los 

valores del Contador Público 

Es por ello que el presente Diplomado tiene como propósito ofrecerle a todos los 

profesionales de la Contaduría, un Programa que les proporcionará un conocimiento 

amplio, profundo que promueva la competitividad profesional para la emisión de juicios 

críticos respecto a la aplicación de las NIIF o IFRS para Pymes, una herramienta 

fundamental en el actual desarrollo de los negocios para la toma de decisiones 

económicas.  

 

Objetivos del Diplomado en NIIF-PYMES 

 Promover en los Participantes dominio del conocimiento teórico y práctico sobre 

las normas contables de carácter internacional que son y continuarán siendo de 

uso obligatorio en Venezuela y que exigen la presentación de información 

pertinente, veraz, comparable, transparente y de alta calidad en los Estados 

Financieros y en otros tipos de información financiera, con el fin de ayudar a los 

usuarios de esta información a tomar decisiones. 

 

 Promover diligente y éticamente el uso y la aplicación rigurosa de tales normas en 

el proceso de transición que afectarán los Estados Financieros de las Empresas, 

debido a los cambios normativos previstos, con un especial énfasis en el desarrollo 



                                                                                          

de talleres aplicados de manera competente y respetuosa sobre la base de estudio 

de casos. 

 

 Apoyar solidaria y participativamente el esfuerzo de adaptación de las Empresas 

Venezolanas para producir la Adopción de las Normas Internacionales de 

Información Financiera, con el propósito de asegurar una transición transparente y 

oportuna, que genere  soluciones confiables, que respondan a estándares de 

inobjetable calidad. 

 

¿A quién está dirigido el Diplomado en NIIF-PYMES? 

El Diplomado en Normas Internacionales de Información Financiera para PYMES, está 

dirigido a todos los Licenciados en Contaduría Pública, que laboren bajo relación de 

dependencia tanto en el sector público como privado, para los que ejercen la profesión  

de manera independiente y para los estudiantes del último año de la carrera de 

Contaduría Pública. 

 

Perfil del Egresado del diplomado 

El egresado del Programa “Diplomado en Normas Internacionales de Información 

Financiera para Pequeñas y Medianas Empresas” obtendrá los siguientes conocimientos  

necesarios para desempeñar con éxito y  competitividad sus funciones como Licenciado 

en Contaduría Pública: 

 Preparación y presentación de forma adecuada de un cuerpo completo de Estados 

Financieros de acuerdo a NIIF (situación Financiera, Resultados, Flujos de Efectivo, 

Patrimonio Neto y Notas revelatorias) 

 Diseño y cambios de las Políticas Contables de una entidad en base a las NIIF. 

 Corrección de los Errores y Estimaciones contables de una entidad en base a NIIF.    

 Reconocimiento y Medición (Inicial y posterior) las partidas de Activos, Pasivos, 

Patrimonio y Resultados de acuerdo a NIIF. 

 Reexpresión de los Estados Financieros por el índice general de precios de una 

entidad por los efectos de la Inflación de acuerdo a NIIF. 

 Adopción de las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF), 

adaptándolas a través de los BA VEN NIF como Principios de Contabilidad 

Generalmente Aceptados en Venezuela.  

 

Duración 

Los Estudios tendrán una duración de 150 horas, distribuidas en ocho (08) módulos de 

entre ocho (08) y treinta y ocho (38) horas cada uno. 



                                                                                          

En este mismo orden de ideas importante es resaltar que para lograr el dominio teórico y 

práctico de las normas contables de carácter internacional, se requiere por parte de los 

participantes el manejo de formulas matemáticas que expliquen el valor del dinero en el 

tiempo, de ahí la inserción del "Módulo 0", el cual permitirá a los participantes reforzar 

sus conocimientos en Matemáticas Financieras y tendrá una duración académica de 21 

horas Teóricas y 08 horas Practicas. 

 

  



                                                                                          

Plan de Estudios: 

 

Código Modulo 0 
Matemática Financiera 

Horas 
Teóricas 

Horas 
Práctica 

 
 

Objetivo: Reforzar  las fórmulas matemáticas financieras que son 
requeridas en mediciones de las partidas contables en las 
Normas Internacionales de Información Financiera. 
 
Contenido: 

 Valor temporal del dinero: Las Tasas de interés. 
 Descuentos bancarios en Efectos comerciales: La tasa de 

descuento. 
 Valoración de Inversión y prestamos: Tasa Interna de 

retorno (TIR) y Valor Actual (VA)  
Estrategias de Aprendizaje: Se efectuara una exposición breve 
para luego continuar con una serie de ejercicios matemáticos 
financieros que familiarizaran al participante con estas 
herramientas.  
 

 
 
 
 
 
 
 

02 
Hora 

 
 
 
 
 
 
 

06 
Horas 

Código Modulo I 
Principios y Estados Financieros 

Horas 
Teóricas 

Horas 
Práctica 

 
 

Objetivo: Adquirir las destrezas que le permiten al participante la 
preparación de  estados financieros de propósito general, así 
como los criterios para seleccionar y modificar las políticas 
contables, cambios en las estimaciones contables y  corrección 
de errores. 
Contenido: 

 Introducción a las NIIF y Principios Generales (BA VEN-
NIF 0 y 6, Sección 1 y 2 de la NIIF PYME) 

 Sección 10 Políticas Contables, Cambio en Estimaciones 
y Errores  

 Sección 32 Hechos ocurridos después del periodo sobre 
el que se informa 

 Sección 3 Presentación de estados financieros  
 Sección 4 Estado de situación financiera  
 Sección 5 Estado del resultado integral y estado de 

resultados  
 Sección 6 Estado de cambios en el patrimonio y estado 

de resultados y ganancias acumulada 
 Sección 7 Estado de flujos de efectivo  
 Sección 8  Notas a los estados financieros 

Estrategias de Aprendizaje: Previa lectura de las secciones de la 
NIIF por parte de los participantes, se inicia con un interrogatorio 
para propiciar un debate entre los ellos y guiado por el 
facilitador, posteriormente se procede a una exposición por 
parte del facilitador de los aspectos teóricos y prácticos 
contando con la intervención de los participantes cuando lo 
consideren pertinente, por último se da paso a los casos 
prácticos que serán resueltos por los participantes con la ayuda 
del facilitador. 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

16 
Horas 

 
 
 
 

 
 
 
 

08 
Horas 



                                                                                          

Código Modulo II 
Activos 

Horas 
Teóricas 

Horas 
Práctica 

 

 

Objetivo: Aplicar el tratamiento contable de los activos 

inmovilizados, activos Intangibles e inventarios de acuerdo a las 

Normas Internacionales de Información Financiera para PYMES.  

 

Contenido: 

 Sección 17 Propiedad, Planta y Equipo  

 Sección 25 Costo por Intereses 

 Sección 20 Arrendamientos  

 Sección 16 Propiedades de Inversión 

 Sección 18 Activos Intangibles 

 Sección 13 Inventarios  

 Sección 27 Deterioro del Valor de los Activos 

Estrategias de Aprendizaje: Los participantes realizaran una 

serie de talleres grupales guiados por el facilitador donde 

tendrán que dar solución a casos de estudios sobre 

contabilización de activos aplicando la normativa contable 

internacional, lo que dará cabida a un debate entre los grupos de 

trabajo sobre los aspectos polémicos e importantes contenidos 

en la NIIF. 

 

 

 

 

 

 

08 

Horas 

 

 

 

 

 

 

30 

Horas 

Código Modulo III 

Impuestos 

Horas 

Teóricas 

Horas 

Práctica 

 

 

Objetivo: Realizar la conciliación de la renta de acuerdo a  la 

legislación venezolana para  determinar los activos y pasivos por 

impuestos diferidos  de acuerdo al contenido de la sección N° 29 

de la NIIF-PYME 

 

Contenido:  

 Conciliación de la Renta  

 Sección 29 Impuesto a la Ganancias  

 

Estrategias de Aprendizaje: Los participantes elaboraran un caso 

práctico de conciliación de la renta de acuerdo la legislación 

nacional con la tutoría del facilitador, para luego determinar los 

activos y pasivos por impuestos diferidos exigidos por la sección 

29 de la NIIF para PYMES cuyo contenido será expuesto por el 

facilitador. 
 

 

 

 

02 

Horas 

 

 

 

06 

Horas 

 

 

 

 



                                                                                          

Código Modulo IV 

Pasivos e Ingresos 

Horas 

Teóricas 

Horas 

Práctica 

 

 

Objetivo: Analizar el tratamiento contable de los ingresos de 

actividades ordinarias de la entidad, incluyendo los casos de 

contratos de construcción, así como de las bases apropiadas para 

el reconocimiento y la medición de las provisiones, 

contingencias, así como la contabilización de subvenciones y 

ayudas gubernamentales. 

 

Contenido: 

 Sección 23 Ingresos Ordinarios  

 Sección 24 Subvenciones  

 Sección 21 Provisiones y Contingencias 

  

 Sección 22 Pasivos y Patrimonio 

 

Estrategias de Aprendizaje: Discusión  de las secciones con la 

guía del facilitador, para ello los participantes se agruparan, 

requiriendo para ello la lectura previa del material teórico del 

contenido del modulo, igualmente se procederá a la lectura de 

párrafos normativos importantes para su razonamiento, todo 

esto conllevara a la resolución de casos prácticos. 

 

 

 

 

 

08 

Horas 

 

 

 

 

 

08 

Horas 

Código Modulo V 

Consolidación e Inversiones 

Horas 

Teóricas 

Horas 

Práctica 

 

 

Objetivo: Disertar del tratamiento contable de los Instrumentos  

Financieros, las inversiones en empresas asociadas, 

combinaciones de negocios, así como la elaboración y 

presentación de los estados financieros consolidados de un 

grupo de entidades bajo el control de una controladora. 

 

Contenido: 

 Sección 11 y 12 Instrumentos Financieros 

 Sección 9 Estados Financieros Consolidados 

 Sección 14 Inversiones en asociadas 

 Sección 15 Inversiones Negocios Conjuntos 

 Sección 19 Combinaciones de Negocios 

 Sección 33 Información a revelar partes 

relacionadas 

 

Estrategias de Aprendizaje: Previa lectura de las secciones por 

parte de los participantes se procederá a debatir en grupos el 

contenido de las mismas, con la guía del facilitador para aclarar 

los aspectos confusos de la normativa y dar paso a los casos de 

estudio a ser solucionados por los participantes. 

 

 

 

 

06 

Horas 

 

 

 

 

20 

Horas 



                                                                                          

Código Modulo VI 

Conversión de moneda Extranjera y Reexpresión de 

Estados Financieros 

Horas 

Teóricas 

Horas 

Práctica 

 

 

Objetivo: Discutir  las Norma que permiten la reexpresión de las 

cifras de los Estados Financieros de una entidad bajo los 

procedimientos establecidos en las NIIF-PYMES para que estos 

estén en cumplimento con el Boletín de Aplicación VEN-NIF N°2, 

a si como el tratamiento de la conversión de operaciones en 

moneda extranjera. 

 

Contenido: 

 

 Sección 30 Conversión de la Moneda Extranjera 

 Sección 31  Hiperinflación 

 

Estrategias de Aprendizaje: El facilitador iniciara con un 

conversatorio sobre las experiencias de los participantes en la 

solución de problemas del tratamiento contable sobre el control 

cambiario y el ajuste por inflación y de esta manera abrir un 

debate sobre los requerimientos normativos respecto a estos 

temas y posteriormente su aplicación a casos de estudio.  

 

 

 

 

 

04 

Horas 

 

 

 

 

10 

Horas 

Código Modulo VII 

Adopción de la NIIF PYMES 

Horas 

Teóricas 

Horas 

Práctica 

 

 

Objetivo: Desarrollar un caso práctico en equipo donde se 

emplearan los conocimientos obtenidos durante todo el 

diplomado, en cual se hará la simulación de un proceso de 

implementación de VEN-NIF en una empresa ficticia, facilitando 

la comprensión del proceso de convergencia de DPC´S a las 

nuevas normas contables internacionales. 

 

Contenido:  

 Sección 35 Transición a la NIIF para las PYMES 

 Caso Practico de Adopción 

 

Estrategias de Aprendizaje: El Facilitador expondrá los aspectos 

teóricos de la sección 35 y posteriormente los participantes 

desarrollaran un caso práctico que consiste en implementar las 

NIIF a una empresa cuyas políticas contables están bajo normas 

nacionales (DPC´S), en el transcurso de la elaboración del caso 

podrán presentar dudas que serán debatidas entre todos los 

participantes con la guía del facilitador. 

 

 

 

 

 

04 

Horas 

 

 

 

 

12 

Horas 

 


