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Establecimiento permanente de normas internacionales 
para la profesión bajo el nuevo ambiente regulatorio, 
contable y de los negocios con una visión global 
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DOM 1 

DOM 2 

DOM 3 

DOM 4 

DOM 5 

DOM 6 

DOM 7 

Seguridad de la Calidad 
 
Normas Internacionales de Educación para Contadores 
Profesionales y Otros pronunciamientos 
Normas Internacionales de Auditoria y  
 
Otros Pronunciamientos emitidos por el IAASB 
 
 
Código de Ética para Contadores Profesionales 
 
Normas Internacionales de Contabilidad para el  Sector 
Público y Otros Pronunciamientos del IPSASB 
 
Investigación y Disciplina 
 
Normas Internacionales de Información Financiera y 
Otros Pronunciamientos emitidos por el IASB 
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1. Competencias técnicas del desarrollo profesional inicial 

2. Relación del desarrollo profesional con: 

• Habilidades profesionales (IES 3) 
• Valores profesionales, ética y actitudes (IES 4)  

3. Competencias técnicas de los profesionales contables  
cumpliendo su rol 

4. Áreas de competencias técnicas 
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Nivel 
a) Contabilidad Financiera y Reporte Avanzado 
b) Gerenciamiento contable Intermedio 
c) Gerenciamiento financiero Intermedio 
d) Impuestos Intermedio 
e) Auditoria y Seguridad Intermedio 
f) Gobierno, Administración de riesgo y control de interno Intermedio 
g) Leyes de los negocios y regulaciones Fundacional 
h) Tecnología de la información  Intermedio 
i) Ambiente del negocio y organizacional  Intermedio 
j) Economía Fundacional 
k) Manejo de los negocios Intermedio 

4. Área de competencias técnicas 
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• Aplicación de principios contables 
• Aplicación de IFRS u otro principio relevante 
• Clasificación de estados financieros 
• Preparación de estados financieros  
• Evaluación de políticas 
• Interpretación de reportes 

A. Contabilidad 
Financiera y 

Reportes 

• Aplicación de técnicas contables 
• Análisis de información contable  
• Preparación de reportes 
• Comparación y evaluación de reportes 

B. 
Gerenciamiento 

contable 
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• Evaluación de recursos financieros 
• Análisis de flujos de caja y capital de trabajo 
• Análisis de la posición financiera  
• Evaluación de los componentes costos/capital 
• Evaluación de técnicas de presupuestos y 

decisiones de capital 

C. 
Gerenciamiento 

Financiero 

• Cumplimiento tributario 
• Preparación de declaraciones de impuesto 
• Análisis de impuestos 
• Explicación de diferencias tributarias 
• Alcance del trabajo de especialistas 

D. Impuestos 
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• Análisis e identificación de riesgos 
• Objetivos de auditoria 
• Actividades de auditoria 
• Normas de auditoria y regulación  
• Elementos claves de los servicios de auditoria 

E. Auditoría y 
Seguridad  

• Principios de un buen gobierno corporativo 
• Análisis de los componentes de la estructura 

de gobierno 
• Riesgos de la organización  
• Componentes del control interno 

F. Gobierno, 
administración 

de riesgo y 
control interno 
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• Leyes de regulaciones claves 
• Diferencias legales  
• Alcance del trabajo de especialistas  

G. Leyes de 
negocio y 
regulación 

• Componentes de los sistemas de información  
• Identificación de controles  
• Análisis de lo adecuado de los controles  
• Elementos del plan de continuidad del sistema 

H. Tecnología 
de la 

información  

• Ambiente del negocio 
• Factores claves del negocio 
• Impactos del negocio 
• Características del negocio 

I. Ambiente del 
negocio y 

organizacional  
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• Principios macro y micro económicos  
• Factores claves económicos 
• Ambiente competitivo 

J. Economía 

• Estructura de la organización  
• Áreas relevantes  
• Factores internos y externos 
• Análisis de los factores internos y externos y 

el manejo gerencial 
• Conducta organizacional   

K. Manejo de los 
negocios 
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5. Proceso de educación permanente: 

• Cambios en los negocios  
• Cambios en las normas 
• Learning 

6. Evaluación de las competencias  

• Acreditación/Certificación 
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Ambiente de la Empresa 

Empresa 

Accionistas 
Inversionistas 

Control 

Gestión de 
Negocio 

Fiscalizador 
Tributario 

Reguladores 

Gobierno 
Corporativo 

Trabajadores 

Acreedores 

IV. El contador auditor y su relación con el ambiente de 
los negocios y normativo 
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Usuarios de la información 

Información 
Contable 

Accionistas 
Inversionistas 

Control 

Gestión de 
Negocio Fiscalizador 

Tributario 

Reguladores 

Trabajadores 

Acreedores 

IV. El contador auditor y su relación con el ambiente de 
los negocios y normativo 
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Rol del Contador Auditor 

Contador 
Auditor 

Contador 

General 
Reporting 

Fiscalizador 
Tributario 

Fiscalizador del 
regulador Auditor Externo Control de 

Gestión 

Especialista 
Tributario 

Auditor interno 

IV. El contador auditor y su relación con el ambiente de 
los negocios y normativo 
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Marco de la información contable 

IV. El contador auditor y su relación con el ambiente de 
los negocios y normativo 

A. Principios Contables 

B. Métodos de Valuación 

C. Revelaciones 

D. Sistemas 

E. Reguladores 
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IV. El contador auditor y su relación con el ambiente de 
los negocios y normativo 

A. Principios 
contables 

Impuestos Diferidos 

Moneda Funcional        

Corrección Monetaria 

Deterioro  

Derivados  

Activos Biológicos       

Combinación de Negocios  

Goodwill 

Consolidación de Estados Financieros 
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IV. El contador auditor y su relación con el ambiente de 
los negocios y normativo 

B. Métodos 
de valuación Valores justos 

Valores actuariales 

C. 
Revelaciones Políticas Contables Criticas 

Instrumentos Financieros        
Información Financiera por Segmentos 

D. Sistemas Control interno 

E. 
Reguladores Normativa 
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V. Que tan lejos quieres llegar 

!!La educación 
profesional es tu 
responsabilidad¡¡ 
 
 
 


	Número de diapositiva 1
	Número de diapositiva 2
	Número de diapositiva 3
	II. Declaraciones de las obligaciones de los miembros – DOMs (SMOs)�
	III. Norma de educación internacional – IES 2�
	Número de diapositiva 6
	Número de diapositiva 7
	Número de diapositiva 8
	Número de diapositiva 9
	Número de diapositiva 10
	Número de diapositiva 11
	Número de diapositiva 12
	Ambiente de la Empresa
	Usuarios de la información
	Rol del Contador Auditor
	Marco de la información contable
	Número de diapositiva 17
	Número de diapositiva 18
	Número de diapositiva 19

