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Justificación
La adopción de las ahora Normas Internacionales de información financiera - 
NIIF", difundidos por la Junta de Normas Internacionales de Contabilidad 
(International Accounting Standard Board – IASB) iniciado a partir de la emisión de 
la Ley 1314 del 13 de julio de 2009 la adopción de las Normas Internacionales en 
Colombia, han de ser de obligatorio cumplimiento para personas naturales y 
jurídicas, lo cual hace necesario e indispensable la actualización apropiada con el 
fin de adquirir los conocimientos y la experiencia necesaria para así entender los 
requerimientos definidos de las normas y poder lograr una implementación exitosa 
de los procesos de adopción permanente de los profesionales.

Objetivo Principal
Identificar y estudiar las normas clave y sus principales desafíos, 
que te brindarán herramientas para prepararte y afrontar el 
cambio a las NIIF de forma eficaz, bien sea a Plenas o 
Pymes. Compartir experiencias de otras compañías que ya 
han adoptado las Normas Internacionales o están en 
proceso de hacerlo.

Objetivos Específicos
Aprender como es la estructura general del contenido 
de las nuevas normas, el cual tiene un patrón similar 
en su mayoría, pero también excepciones 
importantes.

Estudiar algunos ejemplos prácticos para facilitar el 
entendimiento teórico y compartir algunos ejemplos 
reales de compañías que ya han implementado las 
normas.

Entender las diferencias conceptuales que existen 
entre las nuevas normas y los anteriores principios 
contables colombianos.

Comprender algunos de los principales impactos 
derivados de la implementación de las NIIF en 
Colombia.



Metodología
Nos apoyamos en una metodología activa de aprendizaje dinámico e innovador, la 
cual está basada en la práctica con una combinación de exposición teórica, 
debates, respuestas a consultas específicas, ejercicios, trabajo interactivo y 
lecturas.

Tienes la opción de tomar las clases por módulos de acuerdo con tus necesidades 
de formación y capacitación.

Dirigido a:
Contadores, auditores, directores, gerentes, líderes de procesos y 
profesionales que tengan conocimientos básicos de NIIF y deseen 
obtener información relevante para la implementación y uso a nivel 
nacional e internacional. 

Modalidad:
Puedes participar desde cualquier parte del mundo con conexión a 
internet, podrás ver la clase en el horario estipulado por medio de 
vídeo y audio, hacer preguntas, ver la presentación en alta calidad, 
compartir la pantalla, entre otras ventajas de la plataforma Google 
Meets.

Valor agregado:
Por participar en el Diplomado obtienes sin costo adicional el curso 
de preparación pregrabado que te dotará de herramientas, 
conocimientos y competencias que te servirán para aprobar el 
examen de certificación internacional.
Adicionalmente tienes acceso a las grabaciones de las clases las 
veces que requieras hasta 8 días después de finalizada la última 
clase, con el fin de repasar los aspectos más importantes.

Acumula Neuromillas redimibles en el Centro de 
Conocimiento y Experiencia.
Certificado de Participación emitido por el Centro de 
Conocimiento y Experiencia PwC. 
Examen de Certificación Internacional ante ACCA o 
ICAEW en norma Plena o Pyme.  
Puedes elegir entre el Estatuto Contable o el Estatuto 
Tributario de PwC.      
Tienes 3 meses de acceso gratis a nuestra Comunidad 
Contable, Financiera y Tributaria.



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



Nos apoyamos en una metodología activa de aprendizaje dinámico e 
innovador, la cual está basada en la práctica con una combinación de 
exposición teórica, debates, respuestas a consultas específicas, 
ejercicios, trabajo interactivo y lecturas.

Tienes la opción de tomar las clases por módulos de acuerdo con tus 
necesidades de formación y capacitación.

Índice temático

Contenido temático

Taller gestión
del cambio

Introducción Taller de Gestión del Cambio.
Nivelación matemáticas Financieras.
Activos.
Grupos Económicos.
Instrumentos Financieros.
Pasivos.

Ingresos.
Adopción por Primera Vez.
Beneficios a Empleados.
Impuesto Diferido.
Impactos Fiscales en la 
adopción IFRS 9,15 y 16.

Entender los conceptos de interés simple y compuesto, sus 
características y diferencias. Conocer el proceso y uso adecuado de 
conversión de tasas nominales a efectivas, y aplicar el concepto de la 
toma de mejores decisiones financieras.

1.

2.
Nivelación
matemáticas
financieras

Conocer los requerimientos de información financiera en relación con 
propiedades, planta y equipo conforme a la NIIF y mediante la 
realización de casos prácticos, mejorar su capacidad para contabilizar 
los activos de acuerdo con las normas (énfasis en NIC 2, 16, 23, 36, 
38, 40, & NIIF 5 y 16). 

Además de otros temas, en este módulo usted aprenderá a: Identificar 
cuándo las partidas de activos reúnen las condiciones para su 
reconocimiento en los estados financieros. Medir las partidas de los 
activos principales en el reconocimiento inicial y posteriormente.

3.
Activos



Conocer los requerimientos de información financiera para las 
inversiones en asociadas conforme a la NIIF y mediante la realización 
de casos prácticos, mejorar su capacidad para contabilizar 
inversiones en asociadas de acuerdo con las normas (énfasis en NIC 
27, 28 y NIIF 3).  

Además de otros temas, en este módulo usted aprenderá a:

Medir las inversiones en asociadas al momento del 
reconocimiento inicial y posteriormente. 
Demostrar comprensión de los juicios profesionales esenciales 
que se necesitan para contabilizar las inversiones en asociadas. 
Distinguir los negocios conjuntos que toman la forma de 
operaciones controladas de forma conjunta, de activos controlados 
de forma conjunta y de entidades controladas de forma conjunta.

Grupos
económicos

4.

Conocer los requerimientos de información financiera para los 
instrumentos financieros básicos conforme a las NIIF y mediante la 
realización de casos prácticos, mejorar su capacidad para contabilizar 
dichos instrumentos según lo establecido en las normas (énfasis en 
IAS 32 y NIIF 9). 

Además de otros temas, con este módulo usted aprenderá a:
Definir un instrumento financiero, un activo financiero, un activo y un 
pasivo financiero y un instrumento de patrimonio. Explicar cuándo 
debe reconocerse un instrumento financiero y demostrar cómo 
contabilizar los instrumentos financieros en el reconocimiento inicial.

Determinar el costo amortizado de un instrumento financiero 
empleando el método del interés efectivo. Identificar cuándo se debe 
reconocer una pérdida de deterioro del valor (o la reversión de una 
pérdida por deterioro del valor) para los instrumentos financieros 
mantenidos al costo amortizado y demostrar cómo medir esa pérdida 
por deterioro del valor (o la reversión de una pérdida por deterioro del 
valor).

Instrumentos
financieros

5.

 Además de otros temas, en este módulo usted aprenderá a: medir las 
provisiones al momento del reconocimiento inicial y posteriormente. 
Identificar y estimar el efecto financiero y revelar información sobre 
pasivos contingentes y activos contingentes en los estados 
financieros.

Identificar cuatro tipos de beneficios a los empleados, contabilizados 
de acuerdo con la NIIF: beneficios a corto plazo, beneficios post 
empleo, otros beneficios a largo plazo y beneficios por terminación. 
Identificar cuándo y cómo reconocer el costo de los beneficios a los 
empleados, medir los beneficios a los empleados.

Pasivos
6.



Conocer los requerimientos de información financiera para los 
ingresos de actividades ordinarias de acuerdo con la NIIF y mediante 
la realización de casos prácticos, mejorar su capacidad para 
contabilizar dichos ingresos de acuerdo con la norma (NIIF15). 

Además de otros temas, con este módulo usted aprenderá a: 
Identificar en qué casos los ingresos de actividades ordinarias que 
surjan de transacciones y hechos específicos califican para ser 
reconocidos en estados financieros.
Medir los ingresos de actividades ordinarias que surjan de la venta 
de bienes, la prestación de servicios, el intercambio de bienes o 
servicios, o el uso por parte de terceros de activos de la entidad que 
generen intereses, regalías o dividendos. 
Contabilizar los ingresos y los costos relacionados con los contratos 
de construcción.

Ingresos
7.

Conocer los requerimientos para los estados financieros preparados 
por primera vez de acuerdo con la NIIF y mediante la realización de 
casos prácticos mejorar su capacidad para la contabilización del 
balance de apertura. 

Concretamente usted aprenderá:
La aplicación completa y con efecto retrospectivo de todas las NIIF 
vigentes a la fecha del balance de apertura.
Las exclusiones (opcionales) contempladas por la NIIF1.
Las excepciones (obligatorias) requeridas en la NIIF1.
Los aspectos relativos a las revelaciones y presentación del balance 
de apertura.

Adopción
por primera
vez

8.

Conocer los requerimientos de información financiera para el 
impuesto a las ganancias de acuerdo con la NIIF y mediante la 
realización de casos prácticos, mejorar su capacidad para contabilizar 
dicho impuesto a las ganancias de acuerdo con la norma (IAS12). 

Además de otros temas, en este módulo usted aprenderá a: 
Determinar cuándo un impuesto se considera impuesto a las 
ganancias, identificar y calcular diferencias temporarias, pérdidas 
fiscales no utilizadas y créditos fiscales no utilizados, reconocer y 
medir los activos y pasivos por impuestos diferidos. 

Impuesto
diferido

10.

Beneficios a empleados
9.

Impactos Fiscales en la adopción IFRS 9,15 y 16   
11.



Nuestros especialistas

Nestor Segura
Socio de Auditoría PwC Colombia

Contador Público de la Pontificia Universidad Javeriana, 
profesor de la cátedra de control interno y revisoría fiscal por 
tres años, profesor en Diplomados en Normas Internacionales 
de Información Financiera NIIF (IFRS) y Normas 
Internacionales de Auditoría NIA, tanto internos como externos 
con la Universidad de los Andes, CESA, EAN y clientes como 
Pacific Rubiales, Banco de Occidente entre otros. 

Con experiencia de más de 20 años en el sector Real y Retail, 
manejando la administración y desarrollo de los trabajos de 
auditoría (Revisoría Fiscal y Auditoría Externa). 

Yuly Rojas
Consultor Senior Tax Accounting PwC Colombia

Maestrante en administración de negocios, contador público y 
administrador de empresas bilingüe, certificado en normas 
internacionales, quilificación como contador internacional en 
curso, con más de 8 años de experiencia en temas contables y 
fiscales, incluyendo experiencia profesional internacional.



Política de quejas

Nuestro deseo es proveerles, en todo momento, un servicio de la más alta 
calidad para cubrir sus necesidades.
Por este motivo, PricewaterhouseCoopers AG SAS tiene implementado su 
Sistema de Gestión de Calidad bajo los estándares de la Norma ISO 9001:2015, 
cuyo propósito principal es la satisfacción del cliente, y para lo cual se llevará a 
cabo un proceso de evaluación de la satisfacción.

Si en cualquier momento tienen alguna inquietud acerca del servicio, pueden 
informarla directamente al Socio a cargo de la cuenta. En caso de que prefieran 
discutir esos asuntos con una persona diferente al Socio, pueden ponerse en 
contacto con Carlos Mario Lafaurie, Socio Principal de PwC Colombia 
(carlos_mario.lafaurie@pwc.com) o con el equipo de calidad a  través de nuestro 
correo oficial de servicio al cliente (co_servicioalcliente@pwc.com) donde 
atenderemos sus comentarios y solicitudes.

Si ha agotado tanto el proceso de quejas de PricewaterhouseCoopers AG SAS 
como el de ACCA, puede escalar al respectivo regulador. Los detalles se 
encuentran en el sitio web de ACCA en el siguiente enlace: 
https://www.accaglobal.com/gb/en/footertoolbar/contact-us/connect/unhappy.html

PwC se reserva el derecho de modificar o reemplazar profesores, garantizando 
la calidad de los módulos y de la formación del programa de capacitación.

*Programa de educación no formal sujeto a quórum mínimo. 

*Todo proceso de devolución se demorará un tiempo de 20 días hábiles.



En PwC, nuestro propósito es generar confianza en la sociedad y resolver 
problemas importantes. Somos una red de Firmas en 155 países con más 

de 327,000 personas que están comprometidas a brindar calidad en 
servicios de Auditoría, Impuestos y Consultoría. Cuéntanos lo que te importa 

y encuentra más información visitando nuestra web: www.pwc.com. 
 

© 2022 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.

Paola Nigrinis Name
Gerente 
paola.nigrinis@pwc.com
Celular: 312 512 1136

Monica Duque
Coordinadora de Programa
monica.liliana.duque.pira@pwc.com
Celular: 321 458 8514

Inscripciones
y más información:

¡Inscríbete!


