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 y su correcto 
tratamiento tributario

CERTIFICACIÓN 
NIIF PARA PYMES



Este tal ler internacional of rece una amplia introducción 
al campo de la Información financiera y las Normas 

internacionales (NIIF) para Pymes.  Abarca los cambios,  
actuali-  zaciones recientes y desarrollos futuros.

La certificación está estructurada de una manera 
accesible,  destaca la información clave y proporciona 

resúmenes úti les.  Examina y desglosa estándares 
específicos tema por tema. Hay estudios de casos,  que 

se basan en ejemplos de la vida real ,  
y muchos ejercicios.

OBJETIVO
Contadores y auditores pueden actualizar sus habil idades 
para enf rentar los desaf íos involucrados en la adopción e 

implementación de las NIIF para PYMES.
La certificación NIIF es una oportunidad para actualizar su 

conocimiento de las NIIF sobre las publicaciones 
más recientes.

Capacitación bajo 
el sistema de 

gestión de calidad 
ISO 9001

65 HORAS

Introducción al curso



Gracias a las NIIF, ahora los estados 
financieros son más transparentes y 
comparables. Esto genera una mejora 
en las oportunidades de inversión de 
una empresa, además de mayores 
clientes potenciales.



CONTENIDOS

TIPO DE ACREDITACIÓN

INSTRUCTORES

NORMAS INTERNACIONALES DE 
INFORMACIÓN FINANCIERA
Principios fundamentales
Ingresos ordinarios
Instrumentos financieros,  cálculo de pérdidas incurridas
Inventarios
Propiedad, Planta y equipos,
Deterioro de propiedad planta y equipo y activos intangibles
Provisiones y contingencias
Polít icas,  estimaciones y errores contables
Propiedades de inversión
Flujo de efectivo,  Método directo e indirecto.
Presentación de estados financieros Impuestos diferidos,  aplicación del 
método del pasivo basado en el  balance 
Caso práctico de aplicación de NIIF

El curso es de aprobación, por tanto,  al  finalizar el  capacitado deberá 
presentar un trabajo de aplicación que justifique los temas recibidos en clase,  
conforme a las directrices dictadas por el  faci l itador.

APROBACIÓN

Ing. Vicente Jaramillo Ing. Carlos Ramírez

Dr. Antonio Trujillo Ing. Renato Coronel



HORARIOS

INVERSIÓN

FORMAS DE PAGO
• Efectivo o cheque

• Transferencia bancaria
  Banco Pichincha. Cuenta Corriente 3084419504. RUC: 1790951855001

• Tarjeta de crédito*: Puedes diferir hasta 12 meses con intereses.

SOCIOS CCPPE
$ 275,00 + IVA

NO SOCIOS
$350,00 + IVA

CONTACTOS

secretaria@ccpp.org.ec
098 350 2733 
PBX: 02 2468 756 ext. 105 
www.ccpp.edu.ec

capacitacion@ccpp.org.ec
099 561 7208
02 2468 756 ext. 113

Inscríbete en 
www.ccpp.edu.ec

DEPARTAMENTO DE CAPACITACIÓN CCPPE

OFICINAS CCPPE

(4 HORAS) (6 HORAS)

Jueves y Viernes
19h00 a 21h00

S�ábado
08h00 a 14h00

HORARIO ONLINE



@ccppecuador


