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Introducción al US GAAP y las Normas IFRS

Los US GAAP (United States Generally Accepted Accounting Principles), lo que viene a ser el equivalente del 

Plan General Contable español, o de cualquier otro sistema contable que exista en cualquier otro país, son los 

principios de contabilidad generalmente aceptados y usados por las compañías con sede en Estados Unidos o 

cotizadas en Wall Street. Abarcan un volumen masivo de estándares, interpretaciones, opiniones y boletines y 

son elaborados por el FASB (Directorio de estándares de Contabilidad Financiera), el gremio contable AICPA 

y el SEC (Securities & Exchange Commission).

Los US GAAP son una combinación de estándares autorizados por organizaciones reguladoras y maneras 

aceptadas de llevar la contabilidad. Son el equivalente norteamericano de las Normas Internacionales de 

Información Financiera (NIIF, o IFRS en inglés), muy detallados reflejan el ambiente litigioso que impera en 

los EEUU y que obliga a una regulación cada vez más detallada.

Los US GAAP no pueden desviarse de la intraversión reguladora de la SEC.

Los cursos on-line se han consolidado como un método educativo de éxito en la empresa, ya que permiten una 

continua autoevaluación y programación del tiempo dedicado al estudio, permitiendo que el alumno elija los 

momentos más idóneos para su formación.

Con más de 25 años de experiencia en la formación de directivos y profesionales, Iniciativas Empresariales y la 

Manager Business School presentan sus cursos e-learning. Diseñados por profesionales en activo, expertos en las 

materias impartidas, son cursos de corta duración y eminentemente prácticos, orientados a ofrecer herramientas 

de análisis y ejecución de aplicación inmediata en el puesto de trabajo.

Los cursos e-learning de Iniciativas Empresariales le permitirán:

Presentación

La Educación On-line

La 
posibilidad 

de escoger el 
momento y lugar 

más adecuado.

1 Aumentar 
sus capacidades 
y competencias en el 

puesto de trabajo en base 
al estudio de los casos 
reales planteados en 

este curso.

3Interactuar 
con otros 

estudiantes 
enriqueciendo la 

diversidad de visiones y 
opiniones y su aplicación 

en situaciones 
reales.

2
Trabajar 
con más y  

diversos recursos 
que ofrece el 

entorno 
on-line.
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Método de Enseñanza

El curso tiene una duración de 60 horas distribuidas en 8 módulos de formación práctica.

El material didáctico consta de:

Contenido y Duración del Curso 

El curso se realiza on-line a través de la plataforma e-learning de Iniciativas Empresariales que permite, si así 

lo desea, descargarse los módulos didácticos junto con los ejercicios prácticos de forma que pueda servirle 

posteriormente como un efectivo manual de consulta.

A cada alumno se le asignará un tutor que le apoyará y dará seguimiento durante el curso, así como un 

consultor especializado que atenderá y resolverá todas las consultas que pueda tener sobre el material docente.

El curso incluye:

Aula 

Virtual

Tutor 

personal

Flexibilidad 

de horarios

Pruebas de    

Autoevaluación

Manual de Estudio
Los 8 módulos contienen el temario 

que forma parte del curso y que ha 

sido elaborado por profesionales en 

activo expertos en la materia.

Material Complementario
Cada uno de los módulos contiene 

material complementario que ayudará 

al alumno en la comprensión de los 

temas tratados. Encontrará también 

ejercicios de aprendizaje y pruebas de 

autoevaluación para la comprobación 

práctica de los conocimientos 

adquiridos.
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Introducción al US GAAP y las Normas IFRS

Este curso le permitirá saber y conocer:

• Qué diferencias y similitudes hay entre US GAAP e IFRS.

• Qué características tiene la documentación contable basada en el sistema US GAAP.

• Cómo dominar el vocabulario técnico necesario para comprender los conceptos contables bajo la norma 

americana.

• Cuáles son las principales aplicaciones de las normas contables y su impacto sobre los estados financieros.

• Cómo ser bilingüe en el uso de las Normas Internacionales IFRS y la US GAAP.

• Cómo extraer conclusiones a partir de información financiera de empresas americanas.

• Cómo entender y extraer información de los tres principales documentos: Income Statement, Balance Sheet 

y Statement of Cash Flow.

Para facilitar la comprensión y análisis de los estados 

financieros bajo las normas US GAAP”“
Dirigido a: 

Directores Financieros, Contables y Fiscales así como a todos aquellos asesores externos de empresas que 

realizan inversiones o exportaciones en EEUU.
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MÓDULO 1. Diferencias entre el US GAAP y el IFRS 
(Parte I)

El US GAAP es el acrónimo de United States General Accepted Accounting Principles, lo que viene a 
ser el equivalente del Plan General contable español, o de cualquier otro sistema contable que exista en 
otro país. En este primer módulo del curso conoceremos qué son las US GAAP, las IFRS, su estructura 
y sus principales diferencias.

1.1. Qué es el US GAAP.

1.2. Qué son las IFRS.

1.3. Estructura de la US GAAP.

1.4. Principales diferencias entre ambas normativas.

MÓDULO 2. Diferencias entre el US GAAP y el IFRS 
(Parte II)

2.1. Donde haya un buen ejemplo:
2.1.1. Caso práctico A.
2.1.2. Caso práctico B.

2.2. Los cambios para el 2020.

MÓDULO 3. Presentación de los estados � nancieros

Se analizan las similitudes y diferencias que hay entre las US GAAP y las IFRS en cuanto a la 
presentación de los estados financieros. Veremos además en qué consiste el modelo de consolidación, la 
contabilidad de una Joint Venture y la declaración de fondos propios.

3.1. Los fundamentos del US GAAP para la información financiera:
3.1.1. Las cuatro suposiciones.
3.1.2. Los cuatro principios.
3.1.3. Las cuatro restricciones.

3.2. La presentación de la información financiera.

Contenido del Curso

MÓDULO 2. Diferencias entre el US GAAP y el IFRS 
(Parte II)

MÓDULO 1. Diferencias entre el US GAAP y el IFRS 
(Parte I)

8 horas

6 horas

MÓDULO 3. Presentación de los estados � nancieros 6 horas
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3.3. Consolidaciones, contabilidad de operaciones conjuntas y beneficiarios de inversiones según 
el método de participación.

3.4. Combinaciones de negocios.

MÓDULO 4. El inventario y los activos

4.1. Los inventarios y los activos.

4.2. Inventario.

4.3. Activos de larga vida o largo plazo.

4.4. Deterioro de activos.

4.5. Arrendamientos.

MÓDULO 5. Los instrumentos � nancieros

Los instrumentos financieros, desde el punto de vista contable, son un contrato que da lugar a un 
activo financiero en una empresa y a un pasivo financiero o a un instrumento de patrimonio en otra 
empresa. Con este módulo entenderemos el concepto de leasing así como el uso de divisa extranjera o 
diferente a la común en la sede de la matriz.

5.1. Los instrumentos financieros.

5.2. Los instrumentos financieros y las normas contables.

5.3. Divisa extranjera.

MÓDULO 6. Impuestos, tasas y contribuciones

No suele ser sencillo explicar en pocas palabras y de forma que sea entendible por todos la diferencia 
entre impuestos, tasas y contribuciones. A través de este módulo sabremos cómo se asientan, 
contabilizan y tratan los asientos de impuestos, tasas y contribuciones que deben abonarse en los 
Estados Unidos, y por extensión cómo se anotan según las Normas Contables Internacionales.

6.1. Qué diferencia hay entre ellos.

6.2. Impuesto sobre la Renta.

MÓDULO 4. El inventario y los activos

MÓDULO 5. Los instrumentos � nancieros

MÓDULO 6. Impuestos, tasas y contribuciones

10 horas

6 horas

8 horas
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6.3. Provisiones y contingencias.

6.4. Reconocimiento de ingresos.

MÓDULO 7. Pagos basados en acciones

A través de este módulo veremos cómo asentar y reflejar en los estados financieros de la empresa el 
pago de dividendos y de acciones, la participación de empresas y demás operaciones entre ellas según 
las normas contables americanas y según las normas IFRS.

7.1. Los pagos basados en acciones.

7.2. Los beneficios de empleados distintos a los pagos basados en acciones.

7.3. Ganancias por acción.

MÓDULO 8. Informes por segmentos

En este módulo veremos cómo presentar informes de información financiera de la empresa según las 
normas contables americanas y según las normas internacionales, analizando tanto sus similitudes 
como sus diferencias.

8.1. El reporte o informe por segmento.

8.2. El reporte o informe financiero intermedio.

8.3. Los eventos subsecuentes.

8.4. Las partes relacionadas.

MÓDULO 7. Pagos basados en acciones

MÓDULO 8. Informes por segmentos

6 horas

10 horas
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El contenido y las herramientas pedagógicas del curso han sido elaboradas por un equipo de especialistas 

dirigidos por:

Juanjo Grasa
Máster en Administración de Empresas y Finanzas. Máster en Dirección Comercial y Marketing y 

en Project Management está, además, especializado en Asesoría Tributaria, Mercantil y Contable.

Asesor de empresas y consultor en estrategia empresarial, compagina esta actividad con la de 

profesor de diversas materias como Sistemas Productivos, Estadística Aplicada, SPC, Análisis 

Financiero, Estrategia y Pricing.

El autor y el equipo de tutores estarán a disposición de los alumnos para resolver sus dudas y ayudarles en el 

seguimiento del curso y el logro de objetivos.

Autor

Una vez finalizado el curso de forma satisfactoria, el alumno recibirá un diploma acreditando la realización del 

curso INTRODUCCIÓN AL US GAAP Y LAS NORMAS IFRS.

Titulación

INTRODUCCIÓN AL US GAAP Y LAS NORMAS IFRS

XXXXX XXXXXX XXXXXXXXXX
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