
 

 

 

 

 

                         

  

Curso: Implementación NIIF para PYMES 

 

Objetivo General  

 Capacitar a profesionales contadores, auditores y otros en la nueva normativa 

contable. 

 Fomentar la armonización contable y entender la importancia de ésta en el 

nuevo contexto internacional de generación de informes contables. 

 Comprender el proceso de integración contable. 

 Resolución de problemas de aplicación práctica a los que se enfrentan las 

empresas. 

 Los participantes podrán responder a las exigencias que plantea la adecuada 

aplicación de las NIC/NIIF. 

Contenidos 

Módulo 1 Introducción 

 Análisis del nuevo escenario y objetivos de la IFRS y su impacto en los 

mercados de capitales mundiales 

 Estructura y Fuentes Autorizadas 

 Proceso de convergencia en Chile 

 Presentación de estados financieros. Sección 3 

 

 



 

 

 

 

 

                         

 Módulo 2 

 Políticas contables, cambios en las estimaciones y errores. Sección 10 

 Estados financieros consolidados. Sección 9 

 Estado de flujo efectivo. Sección 7 

 Activo inmovilizado, propiedad, planta y equipo. Sección 17 

 Costo por Préstamos. Sección 23 

 Módulo 3 

 Arrendamientos. Sección 20 

 Deterioro del valor de los activos. Sección 27 

 Activos Intangibles distintos de la Plusvalía. Sección 18 

Módulo 4 

 Inventarios. Sección 13 

 Combinaciones de negocios y Plusvalía. Sección 19 

 Provisiones y Contingencia. Sección 21  

Módulo 5 

 Ingresos de actividades ordinarias. Sección 23 

 Impuesto sobre las ganancias. Sección 29 

 Transición a la NIIF para Pymes. Sección 35 

DINÁMICA 

Pasos para implementar las NIIF 

Los pasos que debes seguir para lograrlo: 

 Paso 1: Leer con atención Boletín Técnico N° 81 del Colegio de Contadores 

de Chile de fecha 21 de diciembre de 2010. 

 Paso 2: identifica las políticas contables bajo las PCGA (principios de 

contabilidad generalmente aceptados). 

 Paso 3: elabora tus políticas contables de acuerdo con las NIC/NIIF. 

 Paso 4: realiza una hoja de trabajo para construir el estado de la situación 

financiera de apertura (ESF), herramienta con la que se miden por primera 

vez los activos, pasivos y el patrimonio de la empresa de acuerdo con el 

nuevo marco normativo. 



 

 

 

 

 

                         

 Paso 5: produce una plantilla por cada rubro para ejecutar los ajustes 

correspondientes, las eliminaciones, reclasificaciones, entre otros. 

Tips para elaborar el ESF, necesario para implementar las NIC/NIIF 

1. Reconoce cuáles son los activos y pasivos permitidos por las NIIF para 

pymes. 

2. Dar de baja a los activos y pasivos que no cumplen con la NIIF para pymes 

3. Clasifica los activos y pasivos según requerimientos de las NIIF para pymes. 

4. Mide los activos y pasivos según requerimientos de las NIIF para pymes. 

5. Elabora las revelaciones correspondientes. 

CERTIFICACION 

Se entregará un “Diploma Alianzacap” a quienes hayan asistido a la presente 
actividad. 

Fecha:  

Horario:  

Total horas: 20 horas  

Lugar: Stanford Hotel, Coronel 2380, Providencia, Santiago. (Metro Los Leones 

salida Sur). 

Valor curso: $ 200.000 

Nombre del curso: “Implementación NIIF para PYMES. 

Incluye: Libro Implementación NIIF para PYMES, coffe y almuerzo 

Relator: Fernando A. Torres Cárdenas 

Doctor en Ciencias Económicas y Empresariales, Magíster en 
Planificación y Gestión Tributaria, Postítulo en Legislación 
Tributaria, Ingeniero Comercial, Gerente General (Socio) Torres y 
Cía Ltda.  

 
Relator permanente de Seminarios, Talleres y Diplomados en 

diversas universidades y organismos de capacitación, en temas relacionados con  
Impuesto a la Renta – FUT – Declaraciones  Juradas – Donaciones con Fines 
Educacionales, Culturales, Sociales y Deportivos, Normas Internacionales de 
Información Financiera NIIF/IFRS.   


