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OBJETIVOS METODOLOGÍA

INTENSIDAD

CONFERENCISTAS

OBJETIVO GENERAL
Desarrollar un diplomado práctico con sesiones de matemáticas 
financieras, análisis financiero, planeación financiera, NIIF para 
PYME y para MICROEMPRESAS, que permitan a los participantes 
una vez desarrollados los temas tener criterios y adquirir conoci-
mientos que les permita analizar la información financiera para 
su correspondiente MEDICIÓN, RECONOCIMIENTO, PRESENTA-
CIÓN Y REVELACIÓN.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

Desarrollar casos prácticos de matemáticas financieras para 
entender el concepto de valor del dinero en el tiempo, tablas 
de amortización y equivalencia de tasas.

Conceptualizar e interpretar las técnicas de análisis financiero 
que permitan desarrollar criterios de medición y reconoci-
miento apropiados de las operaciones que realiza diariamen-
te el ente económico.

Desarrollar un caso práctico de planeación financiera que in-
volucre la presentación de flujos de caja libre para evaluarlos 
financieramente y utilizarlos en la medición de valor de uso 
de la Unidad Generadora de Efectivo (UGE).

Establecer las diferencias que se presentan entre las Normas 
Plenas, la NIIF para PYMES y las Normas para las MICROEM-
PRESAS.

Desarrollar las secciones de la NIIF para PYMES con casos 
prácticos – se desarrollarán las que se necesitan normalmen-
te en la mayoría de PYMES.

Presentar la Norma que emitió el Consejo Técnico de Conta-
duría Pública para las MICROEMPRESAS.

El diplomado será desarrollado mediante veintisiete (27) sesio-
nes presenciales de cátedra magistral, de cuatro (4) horas cada 
una, trabajando casos prácticos en los ambientes de formación 
requeridos para el diplomado.

108 horas

RAÚL VEGA URRIAGO: Contador Público, Especialista en 
Finanzas con énfasis en Evaluación de Proyectos, Master en 
Dirección Financiera, con Diplomados en Tesorería, Gerencia 
e Interventoría de Proyectos, Docencia Universitaria, Normas 
Internacionales de Información Financiera, Integrante del co-
mité de expertos valuadores de activos y pasivos. Experiencia 
en consultoría económica y financiera, docente universitario 
de pregrado y posgrados, conferencista en temas financieros.

FERNANDO IBÁÑEZ: Contador Público, Especialista en Direc-
ción Empresarial, con diplomado en Normas Internacionales 
de Información Financiera y Normas internacionales de Con-
tabilidad – OICE. Con experiencia docente en pregrado y di-
plomados.

LUIS GERARDO PALENCIA GÓMEZ: Contador Público, Espe-
cialista en Finanzas, Especialista en Tributaria, con diplomado 
en Normas Internacionales de Información Financiera y Nor-
mas internacionales de Contabilidad – OICE. Con experiencia 
docente en pregrado y diplomados.

JUSTIFICACIÓN
El volumen de Micro empresa, pequeñas y medianas empresas 
en COLOMBIA es tal que la información sobre el número de ellas 
adolece de exactitud, pero lo que sí es claro que del total de em-
presas creadas en el país entre el 95% y el 96% son Mipymes. La 
participación de este sector en cuanto al total de las empresas 
en el país, hace indispensable formar (capacitar) a los directivos 
y a los responsables de la contabilidad en las empresas y a su vez 
reflexionar sobre el potencial laboral que existe a nivel nacional 
para personas que manejen y desarrollen el tema de las normas 
de información financiera para Pymes (NIIF para PYMES) y el de 
la contabilidad simplificada para las MICROEMPRESAS. 


