




La Certificación internacional en NIIF para PYMES, provee la formación, el
conocimiento y herramientas que los profesionales contables y
financieros necesitan para tener éxito en el desarrollo e implementación
de la normativa NIIF para PYMES en la construcción de la información
empresarial en cualquier parte del mundo.

OBJETIVO GENERAL

NIIF PARA LAS PYMES

La Certificación de NIIF para PYMES busca entregar al conglomerado
empresarial de la región y en especial de Guatemala una pauta para
enfrentar y resolver el problema de implementación de las NIIF, a través
de una sólida entrega de conceptos, principios y aplicaciones prácticas
relacionadas con estas normas, destacando los beneficios que implica la
aplicación de las NIIF para PYMES, de tal forma que el participante pueda
adquirir las herramientas necesarias para desarrollar una exitosa
aplicación del proceso de NIIF para PYMES.

▪ Dar a conocer el Marco Conceptual de las NIIF para PYMES que se
aplicará a estas normas.

▪ Reconocer los principales efectos de las NIIF para PYMES para cada
elemento de los estados financieros con énfasis en los aspectos más
relevantes de este cuerpo de normas contable-financieras con el
apoyo de ejercicios y casos prácticos.

▪ Que los participantes adquieran las competencias necesarias para
realizar un exitoso proceso de implementación de NIIF para PYMES en
su empresa.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS



Sin duda los profesionales que poseen el conocimiento en la
implementación y gestión de información elaborada con base a NIIF,
llevan ventaja con respecto a otros profesionales que no la tienen.
Conocer la normativa de NIIF para PYMES desarrolla en el profesional un
amplio criterio en cuanto a la interpretación y descripción de la misma,
aspecto muy útil en la participación asertiva en reuniones de trabajo y en
la toma de decisiones.
Quien se especializa posee mayores y mejores oportunidades laborales.
Respaldo de un ente académico reconocido a nivel internacional.

El programa de NIIF para PYMES está dirigido a profesionales y/o
técnicos que desarrollan actividades de gestión y asesoría a empresas,
quienes debido a sus labores en el ámbito contable-financiero, deben
enfrentar materias relacionadas con la implementación de NIIF.
Específicamente, este curso está dirigido a profesionales de distintos
ámbitos, tales como:
▪ Empresarios.
▪ Contadores.
▪ Audites.
▪ Financistas.
▪ Gerentes.
▪ Otros interesados en incrementar sus conocimientos en NIIF para
PYMES.

DIRIGIDO A:

BENEFICIOS



CONTENIDO ACADÉMICO

PARTE I

Sección 1 Pequeñas y medianas entidades.

Sección 2 Conceptos y principios generales.

Sección 3 Presentación de estados financieros.

Sección 4 Estado de situación financiera.

Sección 5 Estado de resultado integral y estado de resultados.

Sección 6
Estado de cambios en el patrimonio y estado de 
resultados y ganancias acumuladas.

Sección 7 Estado de flujos de efectivo.

Sección 8 Notas a los estados financieros.

Sección 10 Políticas contables, estimaciones y errores.

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

Evaluación del contenido anterior.

PARTE II

Sección 13 Inventarios.

Sección 16 Propiedades de Inversión.

Sección 17 Propiedades planta y equipo.

Sección 18 Activos intangibles distintos de la plusvalía.

Sección 21 Provisiones y contingencias.

Sección 22 Pasivos y patrimonio.

Sección 23 Ingresos de actividades ordinarias.

Sección 27 Deterioro del valor de los activos.

Evaluación del contenido anterior.



PARTE III

Sección 11 Instrumentos financieros básicos.

Sección 12
Otros temas relacionados con los instrumentos 
financieros.

Sección 20 Arrendamientos.

Sección 25 Costos por préstamos.

Sección 26 Pagos basados en acciones.

Sección 09 Estados financieros consolidados y separados.

Sección 14 Inversiones en asociadas.

Sección 15 Inversiones en negocios conjuntos.

Sección 19 Combinaciones de negocios y plusvalía.

Sección 30 Conversión de la moneda extranjera

Sección 33 Informaciones a revelar sobre partes relacionadas

Sección 24 Subvenciones del gobierno

Sección 28 Beneficios a los empleados

Sección 29 Impuesto a las ganancias

Sección 31 Hiperinflación

Sección 34 Actividades especiales

Sección 35 Transición a la NIIF para las Pymes

Evaluación del contenido anterior.

CONTENIDO ACADÉMICO



Este programa será impartido de manera virtual asincrónica. Las
actividades académicas que se realizan para abarcar el contenido
consisten en exposición teórica y práctica, trabajo colaborativo, análisis de
casos, discusiones grupales, foros, actividades de aplicación, guías de
herramientas llevadas a la acción, investigación y exposición de temas
asignados.

ENYE BS cuenta con una plataforma virtual que permite a los alumnos
ampliar el campo de comunicación y aprendizaje entre compañeros y el
profesor, convirtiendo a la tecnología en un medio de intercambio de
experiencias aplicables en el campo profesional.

METODOLOGÍA

INFORMACIÓN GENERAL

▪ Metodología: On Line / Presencial por Zoom (clases en vivo).
▪ Duración: 5 meses, 10 sesiones.
▪ Día: segundo y cuarto miércoles de cada mes.
▪ Horarios: plan miércoles, de 18:00 a 21:30 horas.
▪ Herramientas necesarias: 1 computadora con acceso a Internet.



CLAUSTRO DE PROFESORES

Licenciatura como Contador Público y Auditor, de la
Universidad de San Carlos de Guatemala.

Maestría en finanzas, por la Universidad Rafael
Landívar.

Certificación internacional en NIIF otorgada por el
ICAEW (Instituto de Contadores y Auditores de Reino
Unido).

Cursó estudios en NIIF en la firma de auditores
PricewaterhouseCooper en Bogotá, Colombia.

Es miembro del Comité Técnico de NIIF del Instituto
Guatemalteco de Contadores Públicos y Auditores de
Guatemala, efectuando estudios de casos y
brindando diplomados en la materia.

Es catedrático de cursos NIIF en los programas de
maestría de la Universidad Internaciones y
coordinador de los pensum de estudio de NIIF en la
carrera de Contaduría Pública y Auditoría.

Ha sido conferencista en temas financieros y en
Normas Internacionales de Información Financiera
(NIIF) en varias entidades nacionales e internacionales.

Obtuvo el premio a la excelencia académica en 2019,
como docente destacado de la Universidad
Internaciones.



SOCIOS ACADÉMICOS




