
 

 

SEMINARIO-TALLER 
NORMAS INTERNACIONALES DE INFORMACION 

FINANCIERA (NIIF) Y NORMAS INTERNACIONALES DE 
AUDITORIA (NIA) 
13 al 17 de enero del 2020 

 

 
La profesión de la Contaduría Pública debe responder a las necesidades de la sociedad en un 

contexto globalizado. Para responder a estas demandas, es necesario conocer y aplicar las 

Normas Internacionales de Información Financiera, las cuales han sido adoptadas por la 

mayoría de los países del mundo. De la misma manera, los estados financieros deben contar 

con un proceso de aseguramiento de calidad en la información, el cual se ejecuta aplicando 

Normas Internacionales de Auditoría (NIA). 

 
Ambos conjuntos de normas son de uso obligatorio para todo profesional encargado de la 

presentación de estados financieros o que realiza algún trabajo de auditoría u otro servicio 

relacionado que esté cubierto por estos cuerpos de normas, por lo que el conocimiento 

práctico y la interpretación adecuada de estas normas son de vital importancia para el 

Contador Público. 

 
La intención de este seminario es unificar criterios técnicos y desarrollar en forma práctica 

ciertos aspectos relevantes de un proceso de aplicación de normas internacionales de 

información financiera y normas internacionales de auditoría financiera, que permita a los 

participantes prepararse adecuadamente para su aplicación en las empresas.  

 
Justificación 

 
Independientemente de la posición profesional que vaya a desempeñar el Contador Público, 

ya sea como auditor externo o formando parte de una empresa, como contador general, 

contralor, auditor interno, gerente de contabilidad, gerente general, etc, para todos estos 

niveles profesionales necesitan conocer el contenido de las Normas Internacionales de 

Información Financiera y de Auditoría, de forma tal que la toma de decisiones gerenciales a 

nivel local e internacional se realice tomando como base información confiable, oportuna, 

verificable y de común entendimiento. 

 
Objetivos: 

 
1. Preparar a los participantes en ciertos aspectos clave de las Normas Internacionales 

de Información Financiera y de Auditoría, que les permita preparar los estados 

financieros, así como desarrollar, supervisar o argumentar procesos de auditoría 

financiera, cuya ejecución debe necesariamente cumplir con esta base de normas, 

discutiendo la interpretación, efectuando simulaciones y desarrollando casos 

prácticos para asegurar la comprensión del tema. 

 
2. Fortalecer las competencias de los estudiantes que cursan los programas de 

Contaduría Pública. 



 

 
 

3. Promover el proceso de internacionalización de la Corporación Universitaria Centro 

superior - UNICUCES. 

 
Facilitadores: 

 
Docentes capacitados y con experiencia profesional en las áreas cubiertas en esta descripción 

académica. Todos poseen títulos de cuarto nivel. 

 

 CPA Raúl Ortiz Donoso, Mgs – Socio Director RG Ortiz & Asociados. 

 
 Ing. Jimmy Marín Delgado – Socio Director Deloitte del Ecuador 

 
 

Dirigido a: 

 
Estudiantes de la Corporación Universitaria Centro superior - UNICUCES. 

 

Duración: 30 horas 

 
Responsable de los contenidos del programa: CPA Laura Vera Salas, Mgs, Directora de la 

carrera de Contabilidad y Auditoría de la UCSG y los docentes instructores de los módulos. 

 

CONTENIDOS DEL PROGRAMA 

 
Normas 

Internacionales de 

Información 

Financiera - 15 

horas académicas 

1. Ingresos procedentes de contratos con clientes, 

reconocimiento de ingresos por actividades 

ordinarias – NIIF 15 (aplicable por primera vez a 

partir de enero 2018). 

 
2. Contabilización de Instrumentos Financieros – 

 NIIF 9 

 
3. Tratamiento contable de los contratos de 

 arrendamiento en las empresas arrendatarias y 
 arrendadoras – NIIF 16 (aplicable por primera vez 

 a partir de enero 2019) 

 
4. Ingresos procedentes de actividades agrícolas – 

 NIC 41 – NIC 16 

 
5. Tratamiento contable de los impuestos diferidos – 

 NIC 12 



 

 
 

CONTENIDOS DEL PROGRAMA 

Normas 

Internacionales de 

Auditoría – 15 

horas académicas 

1. Conceptos básicos de auditoría de estados 

financieros - NIA 200. Control de calidad para el 

trabajo de auditoría y documentación - NIA 220 y 

230. 

 
2. Responsabilidad del auditor de considerar el fraude 

 y error en auditorías de estados financieros – NIA 
 240; consideraciones de leyes y reglamentos en una 

 auditoría de estados financieros – NIA 250. 

 
3. Planificación, conocimiento del negocio e 

 importancia relativa – NIA 300, 315 y 320; 
 procedimientos del auditor en respuesta a riesgos 
 evaluados, modelos de programas de auditoría – 

 NIA 330. 

 
4. Consideraciones de auditoría relativas a entidades 

 que utilizan organizaciones de servicios – NIA 402. 

 
5. Evidencia de auditoría – NIA 500 y 501, trabajos 

 iniciales – balances de apertura - NIA 510 

Visita Técnica a la 

Sede de la 

Administración 

Tributaria Central 

SRI 

 
 

1. Visita guiada a las instalaciones del Servicio de 

Rentas Internas en donde podrán identificar la 

estructura y operatividad del organismo recaudador 

y administración de los tributos en Ecuador. 

 
2. Conferencia técnica: Convenios para evitar doble 

 imposición. 

 

Lugar y Fecha: 

Universidad Católica Santiago de Guayaquil, Edificio de la Facultad de Ciencias Económicas y 

Administrativas. 

 
Normas Internacionales de Información Financiera: 
Lunes a miércoles de 12H30 a 16H30 

Viernes de 13H00 a 16H00 



 

 
 

Normas Internacionales de Auditoría 
Lunes a viernes de 09H00 a 12H00 

 
Visita Guiada y conferencia técnica en SRI 
Jueves de 13H00 a 16H00 

 

 


