
Curso en principio
contable USGAAP
y diferencias
con las NIIF

Ponemos a tu 
disposición módulos 
de entrenamiento 
personalizado 
relativos a las 
diferencias entre 
NIIF y USGAAP.



Desde el Centro de Conocimiento y Experiencia de PwC, buscamos impactar a los 
profesionales de la industria en temas de Normas Internacionales de Información 
Financiera NIIF y US GAAP, a través de un curso práctico en donde se abordaron 
las similitudes.

El curso está diseñado para alertar a las empresas, inversores y otros participantes 
del mercado de capitales sobre las principales diferencias entre los estándares tal 
como existen en la actualidad. Es una capacitación dinámica y precisa que trata los 
temas más relevantes que suponen diferencias a conciliar a la hora de hacer 
reportes corporativos multi estándar basados en USGAAP y NIIF.  

Valor Razonable

Pasivos
financieros

Presentación
de Estados
Financieros

Arrendamientos
y Propiedad,
planta y equipo.

Presentación de
monedas extranjeras
y moneda funcional.

Impuestos

Inventarios

Los puntos desarrollados incluyen:



Contenido temático

Metodología

Cada capítulo temático consta de lo siguiente:

Discusión conceptual de las similitudes y diferencias actuales entre las NIIF y 
los PCGA de EE.UU.

Análisis detallado de las diferencias actuales entre los marcos, incluida una 
evaluación del impacto de las diferencias.

Este curso incluye una descripción general de las NIIF para pequeñas y 
medianas entidades.

Esta capacitación se centra en aquellas diferencias que se consideran las más 
significativas o las más comunes. Al aplicar los marcos contables individuales, 
las empresas deben consultar todas las normas contables pertinentes y, cuando 
corresponda, la legislación nacional.  

Basado en la práctica, combinando la exposición teórica, debates, respuestas a 
consultas específicas, dinámicas de pregunta y respuesta, ejercicios y lecturas, 
el curso potencializará sus conocimientos.

Cuenta con una intensidad de 12 horas de capacitación.



Los valores y la cultura de PwC se incorporan a cada uno de nuestros 
programas de capacitación, donde nos esforzamos por brindar un servicio 
extraordinario y una experiencia única, estimulante y memorable.

Nuestros instructores experimentados comparten ejemplos de la vida 
real, cubren temas y tendencias relevantes y proporcionan materiales 
útiles para el trabajo en clase y para llevar a casa. Nuestros talleres 
interactivos, utilizan una combinación de actividades y discusiones, 
basados en nuestro enfoque de aprendizaje interactivo PILA.

Quizzes/Gamification

Exercises/Gamification

Action Plans

Case Studies

Assignments

Memory Jogger

Group Discussions

Learning Logs

Scenario basedActivities

PwC 
Interactive 
Learning 
Advantage

Quizzes a través de una metodología basada en el juego

Ejercicios lúdicos que ayudan a adquirir el conocimiento efectivamente

Desarrolla la capacidad de análisis y toma de decisiones

Permite priorizar tareas para cumplir con los objetivos

Transferencia del conocimiento

Impulsor de memoria que permite organizar ideas de manera 
estructurada

Permite desarrollar capacidades para plantear ideas, resolver 
problemas y trabajar en equipo

Seguimiento y análisis del aprendizaje propio

Aprendizaje basado en situaciones reales. Incentiva la participación

Método de aprendizaje



Nuestros instructores

Oscar Fajardo
Director CMAAS PwC Colombia

Contador Público de la Universidad Central  de 
Venezuela y master en finanzas corporativas de la 
misma universidad. 

Profesional acreditado en NIIF por el ICAEW (Institute 
of Chartered Accountants in England and Wales).

Líder de la práctica de Capital Markets y consultoría 
financiera (NIIF y USGAAP) en Colombia. Con 
experiencia como instructor en cursos de actualización 
en Normas Internacionales de Información Financiera 
en clientes y al personal de la firma.

Coautor del Estatuto Contable de PwC.



Supuestos

La capacitación no constituirá una auditoría de acuerdo con normas de 
auditoría generalmente aceptadas que tengan por objetivo expresar una 
opinión sobre los temas relevantes tratados, sus elementos específicos o las 
cuentas que los conformen.

La distribución del material técnico (copia de la presentación) que se emita 
como parte de la capacitación estará limitado a los funcionarios que 
participen en la misma y constituye propiedad intelectual de PwC. De igual 
manera, cualquier publicación o mención parcial del mismo, y/o mención 
verbal a los resultados parciales o totales de nuestro trabajo adelantado 
durante la capacitación que incluya el nombre de PwC debe ser aprobada 
con anticipación por nuestro representante legal. 



Paola Nigrinis Name
Gerente 

paola.nigrinis@pwc.com
Celular: 312 512 1136

Andrea Ussa
Coordinadora de Programa

andrea.ussa@pwc.com
Celular: 314 333 1989

Más información

PwC ayuda a las organizaciones y personas a crear el valor que están buscando. Somos una red de firmas presente en 
155 países, con más de 284.000 personas comprometidas a entregar calidad en los servicios de Auditoría, Impuestos y 
Consultoría. Cuéntanos lo que te importa y encuentra más información visitando nuestra web: www.pwc.com. 

© 2021 PricewaterhouseCoopers. PwC se refiere a las Firmas colombianas que hacen parte de la red global de 
PricewaterhouseCoopers International Limited, cada una de las cuales es una entidad legal separada e independiente. 
Todos los derechos reservados.

¡Inscríbete!


