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1. EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

El esfuerzo de la profesión contable boliviana de ir de la mano con los permanente avances y cambios que se 

están dando en todo el mundo, se ha manifestado en una serie de relevantes acciones y actividades de 

actualización y capacitación, desarrolladas por el Colegio de Auditores o Contadores Públicos de Bolivia 

(CAUB), cuyo fin es el de contribuir a que la información financiera de las empresas que operan en Bolivia 

sea técnicamente fiable, objetiva, comparable, uniforme y transparente, teniendo como objetivo principal el 

que los profesionales contables y los entes económicos del país, estén actos para enfrentar los retos de la 

adopción y aplicación de las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF). 
 

El proceso global de convergencia a normas internacionales de información financiera (contabilidad) y 

auditoría, en cuya dirección también se está moviendo América Latina, representa un cambio fundamental en 

la profesión contable, hoy en día más de 130 países en todo el mundo han adoptado las NIIF y las NIA. 
 

El CAUB como organización rectora de la profesión contable nacional, tiene entre sus principales objetivos 

mantener un proceso educativo, orientado a fomentar el compromiso de aprendizaje permanente entre los 

contadores públicos (auditores), tendiente a incrementar y fortalecer el desarrollo profesional continuo, a base 

de calidad y mantenimiento de los conocimientos técnicos y competencias profesionales necesarias, 

otorgando mayor confianza a los usuarios.  
 

El Programa de Capacitación y Certificación Profesional del CAUB, constituye el proceso de formación 

ideal para adquirir y desarrollar un conocimiento a nivel laboral de las NIIF y obtener un reconocimiento 

formal de los conocimientos y capacidades del profesional en Contaduría Pública boliviano, con 

respecto a las NIIF por parte de la Entidad rectora de la profesión contable en Bolivia, oficialmente 

reconocida por el Estado y los Organismos Internacionales.  
 

El Programa contempla cursos de capacitación y actualización de 120 horas académicas, con instructores 

certificados, desarrollados en módulos de orientación, así como la correspondiente evaluación ó examen de 

conocimiento en las diferentes áreas de las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF), los 

aprobados obtienen el reconocimiento formal de sus conocimientos y capacidades, mediante la otorgación de 

la Certificación Profesional por parte del CAUB.  
  

Por todo lo expuesto, el CAUB pone a vuestra consideración el programa de capacitación y entrenamiento en 

Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF), que incluye la posibilidad de recibir la Certificación 

Profesional en NIIF, cuyo contenido y condiciones se detallan a continuación: 

 

2. PRODUCTO 

Curso de actualización y capacitación con fines de Certificación Profesional en Normas Internacionales de 

Información Financiera - NIIF. A los profesionales que aprueben la evaluación, se les entregará el Diploma de 

Certificado en Norma Internacionales de Información Financiera - NIIF, avalado por el Programa de 

Desarrollo Profesional Continuo del CAUB, que incluye los logos de la IFAC, AIC, CILEA y GLENIF, 

Organizaciones Internacionales que reconocen oficialmente al CAUB cómo la entidad nacional rectora de la 

profesión contable en Bolivia. 

 

3. OBJETIVOS 

El objetivo fundamental es actualizar y capacitar a los participantes y formarlos como especialistas en el 

análisis, interpretación y aplicación práctica de las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF), 

en base al desarrollo del marco conceptual, normativo y técnico de la contabilidad (información financiera), 

mediante la utilización de conceptos, criterios, procedimientos y técnicas descritas en las NIIF vigentes, además 

de considerar los cambios emergentes de la aplicación de dichas normas. Con fines de Certificación Profesional 

en NIIF. 
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Además, se establecen los siguientes objetivos complementarios: 
 

 Conocer el marco normativo legal y profesional vigente en el país y a nivel internacional con respecto a la 

adopción y aplicación de las NIIF y las NIA, y familiarizarse con los procesos de armonización contable, 

las acciones realizadas en Bolivia e introducir los conceptos, normas, criterios y políticas descritas en las 

Normas Internacionales de Información Financiera. 
 

 Conocer, analizar e interpretar la normativa contable, en base a las NIIF, y describir los criterios y 

prácticas contables aplicables a cada partida en particular en base a dichas normas. 
 

 Preparar estados financieros e información financiera complementaria de acuerdo a lo requerido por las 

Normas Internacionales de Información Financiera. 
 

 Establecer criterios específicos para la transición hacia las Normas Internacionales de Información 

Financiera. 
 

 Fortalecer los conocimientos y competencias de los participantes, sobre NIIF aplicables a entidades 

financieras. 

 

4. PLAZO DE EJECUCIÓN, HORARIOS Y FECHA 

El curso comprende 120 horas académicas de capacitación e investigación, para el desarrollo de los ocho 

módulos mencionados, incluyendo la evaluación final para la Certificación Profesional en NIIF: 
 

De acuerdo al calendario requerido, el curso iniciará el 17 de agosto de 2020 y se prevé la utilización de 9 a 12 

horas efectivas semanales, entre lunes y sábado durante al menos cinco semanas. Los días y horarios serán 

acordados oportunamente con los Colegios Departamentales. 

 

5. MODULOS PROGRAMADOS Y METODOLOGÍA 

El programa a desarrollar para el logro de los objetivos formulados, comprende ocho módulos. 
 

La metodología consiste en la exposición teórica y aplicación práctica por parte de los instructores certificados 

del CAUB, con la participación activa de los participantes: 

 

Módulo 1: Organismo Emisor y Estructura General de las NIIF 

 Paradigmas y doctrina de la contabilidad 

 Convergencia y Armonización contable 

 Marco Normativo Contable en Bolivia 

 Consideraciones sobre Modelos de Negocio, Control Interno y Gestión de Riesgos, asociados con la 

aplicación de las NIIF. 

 

Módulo 2: Normas Generales relacionadas con la Preparación de Estados Financieros en Base a NIIF 

 Introducción a las Normas Internacionales de Información Financiera 

 Marco de Conceptos para la Información Financiera 

 NIC 1 Presentación de los estados financieros 

 NIC 7 Estado de Flujo de Efectivo 

 NIC 8 Políticas contables, Cambios en las estimaciones contables y Errores 

 NIC 10 Hechos ocurridos después del periodo sobre el que se informa 

 NIC 34 Información Financiera Intermedia 

 NIC 21 Efectos de las variaciones en las tasas de cambio de la moneda extranjera 

 NIC 29 Información Financiera en Economías Hiperinflacionarias 

 



COLEGIO DE AUDITORES O CONTADORES PÚBLICOS DE BOLIVIA – CAUB 
PROGRAMA DE DESARROLLO PROFESIONAL CONTINUO 
CERTIFICACIÓN PROFESIONAL EN NIIF 
 

Calle Fermín Peralta Nº 108, Telf.: 3391257 

3 

Módulo 3: Reconocimiento, Medición y Revelación de Partidas de Activo 

 NIIF 13 Medición al valor razonable 

 NIC 23 Costos por préstamos 

 NIC 2 Inventarios 

 NIC 16 Propiedad, planta y equipo 

 NIC 38 Activos intangibles 

 NIC 40 Propiedades de inversión 

 NIIF 16 Arrendamientos 

 NIIF 5 Activos no corrientes disponibles para la venta y operaciones discontinuadas 

 NIC 36 Deterioro del valor de los activos 

 

Módulo 4: Reconocimiento, Medición y Revelación de Partidas de Pasivo e Ingresos 

 NIC 37 Provisiones, Pasivos contingentes y Activos contingentes 

 NIC 19 Beneficios a los empleados 

 NIC 26 Contabilización e información financiera sobre planes de beneficio de retiro. 

 NIC 20 Contabilización de las subvenciones del gobierno e información a revelar sobre ayudas 

gubernamentales 

 NIIF 14 Cuentas de diferimiento de actividades reguladas 

 NIC 33 Ganancia por acción 

 NIC 12 Impuesto a las Ganancias 

 NIIF 15 Ingresos de actividades ordinarias procedentes de contratos con clientes 

 

Módulo 5: Reconocimiento, Medición y Revelación de Instrumentos Financieros 

 NIC 32 Instrumentos Financieros – Presentación 

 NIIF 9 Instrumentos Financieros 

 NIIF 7 Instrumentos Financieros – Información a Revelar 

 NIC 39 Instrumentos Financieros – Reconocimiento y Medición  

 

Módulo 6: Asociadas, Subsidiarias, Negocios Conjuntos y Consolidación de Estados Financieros 

 NIIF 3 Combinaciones de negocios 

 NIIF 10 Estados financieros consolidados 

 NIC 27 Estados financieros separados 

 NIC 28 Inversiones en asociadas y negocios conjuntos 

 NIIF 11 Acuerdos conjuntos 

 NIIF 12 Información a revelar sobre participaciones en otras entidades 

 NIC 24 Información a revelar sobre partes relacionadas 

 

Módulo 7: Criterios de Reconocimiento, Medición y Revelación para Industrias Específicas 

 NIIF 4 Contratos de seguros, complementada con la NIIF 17 Contratos de seguros 

 NIIF 6 Explotación y evaluación de recursos mineralógicos 

 NIC 41 Agricultura 

 

Módulo 8: Proceso de Transición Hacia las NIIF 

 NIIF 1 Adopción por Primera Vez de las NIIF 

 Consideraciones sobre el proceso de adopción e impacto en las empresas 

 Metodología para la adopción de las NIIF 
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Los contenidos sugeridos abarcan aspectos teóricos, técnicos y prácticos, pudiendo ser ampliados o ajustados a 

los requerimientos de los participantes, por tratarse de una capacitación interna y continua, con el propósito de 

cumplir los objetivos propuestos. Estos contenidos serán desarrollados en base a las NIIF versión 2020; 

incluyendo comentarios sobre los cambios posteriores que se generen en estas normas por parte del IASB. 

 

Adicionalmente en el desarrollo de cada norma (NIIF), se ampliarán las consideraciones necesarias respecto de 

su interpretación y aplicación, considerando tanto los requerimientos contables del Consejo Técnico Nacional 

de Auditoría y Contabilidad (CTNAC) para el proceso de transición y como también el tratamiento tributario 

para las diferencias emergentes, de acuerdo a los requerimientos del Servicio de Impuestos Nacionales (SIN). 

 

6. MATERIAL DE APOYO 

Al iniciar el curso, se entregará el siguiente material en formato digital: 

 

 Normas Internacionales de Información Financiera 2020, Normas requeridas (Traducción Oficial a enero, 

publicada en mayo de 2020). 

 Resoluciones del CTNAC, relacionadas con la vigencia de las NIIF en Bolivia. 

 Presentaciones, ejercicios prácticos y otro material de apoyo utilizado en el desarrollo del evento. 

 Otro material adicional. 

 

7. FACILITADORES – INSTRUCTORES 

El programa será desarrollado por el equipo de instructores-capacitadores, que cuenta el Programa de 

Desarrollo Profesional Continuo del Colegio de Auditores o Contadores Públicos de Bolivia (CAUB), 

profesionales Certificados en NIIF y NIA por el Colegio de Contadores Públicos de Costa Rica, y, con una 

amplia experiencia en capacitación e implementación en NIIF y NIA, liderados y coordinados por el Presidente 

del Consejo Técnico Nacional de Auditoría y Contabilidad, Lic. Víctor Peláez Mariscal y el Lic. Carlos 

Gonzáles Alanes, Secretario General del Consejo Técnico Nacional de Auditoría y Contabilidad y Presidente 

de la Comisión Técnica Interamericana de Control de Calidad de la AIC. 

 

8. PROGRAMA Y COSTO 

El Programa será desarrollado a través de la plataforma virtual Zoom, bajo coordinación del CAUB y el 

CTNAC, a un costo por participantes de USD 400 para profesionales particulares y USD 290 para los 

profesionales afiliados al CAUB, inscrito a través de su Colegio Departamental. 

 

 

 

 

Gustavo Gil Gil 

DIRECTOR DEL PROGRAMA DE DESARROLLO PROFESIONAL CONTINUO 

COLEGIO DE AUDITORES O CONTADORES PÚBLICOS DE BOLIVIA 


