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VI. SISTEMA DE CERTIFICACIÓN PROFESIONAL VOLUNTARIO EN EL AREA 

CONTABLE 

 

 

6.1 SISTEMA DE CERTIFICACIÓN PROFESIONAL VOLUNTARIO 

 

Objetivo del Sistema 

 

El Sistema de Certificación Profesional Voluntario en el Área Contable 

pretende dotar a los profesionales de un conocimiento profundo sobre la 

elaboración, medición y análisis de la información financiera  a las (NIF-

NC).  

 

En este programa se analizará la operativa de aplicación, ventajas y la 

problemática que conlleva la adopción, por parte de las empresas a las 

Normas de Información Financiera. Así mismo, se abordará la reforma 

necesaria de la empresa obligada a adoptar este modelo, y los efectos de 

su aplicación en los procesos y procedimientos mediante el análisis de 

diferentes  modelos, técnicos  y herramientas  utilizadas en el 

reconocimiento y medición de los eventos económicos que dan origen a 

los registros contables. 

 

El Sistema debe contemplar no solamente los programas de capacitación 

y actualización profesional voluntaria, con la consecuente evaluación de 

los conocimientos para el otorgamiento de la certificación nacional en 

Normas de Información Financiera, sino que debe dotar también al CAUB 

de las herramientas necesarias de apoyo a los colegiados para la 

adecuada aplicación de la normativa contable y de los modelos de 

control de calidad indispensables para el aseguramiento de la adecuada 

implementación en las empresas bolivianas. 

 

Además,  el Sistema debe contar con un órgano de apoyo para la 

divulgación interinstitucional, que permita dar a conocer los alcances del 

sistema y de la implementación de la normativa en Bolivia, así como la 

promoción misma de la importancia del papel de la profesión del 

Contador Público en el país. 

 

El Sistema de Certificación Profesional Voluntaria en el Área Contable, 

estará compuesto por cuatro grandes áreas de trabajo y coordinada por 

una Comisión de Enlace, que permite la ejecución de las funciones del 

sistema en forma organizada y armoniosa: 

 

 Área de Capacitación 

 Área de Evaluación 
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 Área de Promoción Institucional 

 Área de  Consultoría y Aseguramiento de la Calidad 

 
 

Descripción de las funciones de cada una de las áreas: 

 

A) COMISIÓN DE COORDINACIÓN Y ENLACE 

 

En esta Comisión estarán representados los diferentes actores clave del 

proceso de implementación de la Normativa, tomando parte 

representantes de las siguientes instituciones: 

 

a. Colegio de Auditores o Contadores Públicos (CAUB). 

b. Consejo Técnico Nacional de Auditoria y Contabilidad (CTNAC). 

c. Colegios Departamentales. 

d. Firmas de Auditoría (Asociación Bolivariana de Firmas de 

Auditoría) 

e. Representantes del sector empresarial y educativo 

 

Objetivo: 

 

1. Esta Comisión tendrá como objetivo coordinar armoniosamente las 

actividades de cada una de las áreas, de acuerdo con el objetivo 
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general del Sistema y  promover la obtención de recursos para la 

consecución de durante tres años. Éste podrá ser ampliado a criterio 

de la Comisión con la debida justificación ante el CTNAC y CEP.  

2. Revisar y aprobar las iniciativas que presente el Comité Ejecutivo 

Nacional del CAUB, sobre el Programa de Actualización. 

 

Coordinar la integración de los responsables las funciones del mismo.  

Servirá de enlace entre las diferentes áreas del sistema y el Colegio de 

Auditores o Contadores Públicos de Bolivia, el CTNAC,  los Colegios 

Departamentales y las Firmas de Auditoría 

 

Responsabilidades: 

 

Dentro de las funciones  asignadas a esta Comisión se encuentran: 

  

3. Aprobar el Programa de Certificación Profesional Voluntaria, que se 

desarrollará  

4. de cada una de las áreas y promover la consecución de recursos 

para atender las responsabilidades de cada una. 

 

5. Preparar cada semestre un informe del cumplimiento presentarlo al 

CEP y al Consejo Nacional del CAUB. 

 

B) AREA DE CAPACITACIÓN 
 

Responsabilidades: 

 

1. Programar las diferentes actividades de capacitación a realizar en el 

año. 

 

2. Coordinar el trabajo y preparación de los instructores del Programa 

según cada uno de los programas modulares a desarrollar en 

Normas de Información Financiera (NIF completas), Normas de 

Auditoria (NA’s) y la Norma de Información Financiera para las 

Pymes (NIF para las PYMES). 
 

Complementariamente se aplicaran las siguientes normativas 

internacionales: 

 

a. Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF), emitidas 

por el IASB dependiente de la Fundación IFRS. 

b. Nomas Internacionales de Auditoria (NIA), emitidas por el IAASB 

dependiente de IFAC. 
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c. Norma Internacional de Información Financiera para las 

Pequeñas y Medianas Entidades (NIIF para las PYMES), emitidas 

por el IASB dependiente de la Fundación IFRS.  

 

3. Preparar cada semestre un informe del cumplimiento de las metas 

propuestas en el Programa y presentarlo a la Comisión de 

Coordinación y Enlace. 

 

C) AREA DE EVALUACIÓN 

 

Responsabilidades: 
 

1. Preparar y revisar la aplicación  del examen voluntario para cada 

uno de los programas modulares a desarrollar en Normas de 

Información Financiera (NIF completas), Normas de Auditoria (NA’s) y 

la Norma de Información Financiera para las Pymes (NIF para las 

PYMES). 

 

2. Revisar y aprobar, la lista de los colegiados que participaron 

satisfactoriamente en el Programa, la cual se publicará regularmente 

en el medio de comunicación que determine la Comisión 

Coordinadora. 

 

3. Preparar cada semestre un informe del cumplimiento de las metas 

propuestas en el Programa y presentarlo a la Comisión de 

Coordinación y Enlace. 

 

D) AREA PROMOCION INSTITUCIONAL   

 

Responsabilidades: 
 

1. Servir de nexo de comunicación entre el sector empresarial, las 

instituciones del estado y los colegiados, para dar a conocer los 

alcances del Programa. 

 

2. Promover espacios de diálogo y discusión de temas de relevancia 

para la profesión y el entorno empresarial y académico, según lo 

que haya definido la Comisión de Coordinación como prioritario. 
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3. Preparar cada semestre un informe del cumplimiento de las metas 

propuestas en el Programa y presentarlo a la Comisión de 

Coordinación y Enlace. 

E) AREA DE  CONSULTORIA Y ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD 

 

Responsabilidades: 

 

1. Brindar apoyo  a los contadores públicos en el ejercicio y aplicación 

de las Normas de Información Financiera (NIF completas), Normas de 

Auditoria (NA) y la Norma de Información Financiera para las Pymes 

(NIF para las PYMES). 

 

2. Generar modelos y guías de aplicación de las normativas, de 

acuerdo a las particularidades del entorno del país, en coordinación 

con el CTNAC. 

 

3. Determinar y promover parámetros de calidad, tomando como base 

los aspectos específicos de las normas de calidad, en coordinación 

con el CTNAC. 
 

4. Atender consultas específicas de los Colegiados, sobre la aplicación 

de aspectos particulares de la normas. 

 

5. Servir de órgano fiscalizador del Programa de Certificación 

Profesional Voluntaria. 

 

6. Preparar cada semestre un informe del cumplimiento de las metas 

propuestas en el Programa y presentarlo a la Comisión de 

Coordinación y Enlace. 
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6.2 IMPLEMENTACIÓN POR FASES EL SISTEMA DE CERTIFICACIÓN 

PROFESIONAL VOLUNTARIO 

 

FASES DEL PROCESO DE IMPLEMENTACIÓN: 

 

Esta propuesta se complementa con el punto 6.1, por lo que la 

reglamentación quedó contenida en el Anexo A. y en el Anexo L contiene 

una propuesta de Manual Operativo en el que determinan los recursos 

humanos y las funciones correspondientes.  El perfil de instructor y su 

evaluación se encuentran contenidos en el Anexo H y K respectivamente. 

 

Para llevar a cabo con éxito el Proceso se deben tener en cuenta las 

siguientes etapas: 

 

1. Presentación del Programa 

 

Alcance: 

 

Cubre los aspectos generales del Programa y está dirigido a los 

directorios de los Colegios Departamentales, CTNAC, Directorio del 

CAUB, por parte del Comité Ejecutivo del Proyecto. 

 

Objetivo: 

 

Comunicar los pormenores del Programa a los representantes directivos 

de los órganos que regulan la profesión contable en Bolivia. 

 

2. Aprobación y publicación de los instrumentos normativos del Programa 

 

Alcance: 

 

Cubre la discusión y aprobación de los siguientes instrumentos 

regulatorios de Programa de Certificación Profesional Voluntaria: 

 

 Reglamento de Actualización Voluntaria 

 Procedimiento para optar por la Certificación en  Normas de 

Información Financiera 

 Procedimiento para optar por la Certificación en  Normas de 

Auditoría 

 Manual operativo y Perfil del Instructor 

 

Objetivo: 
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Contar con marco regulatorio adecuado para la ejecución del 

Programa de Certificación Profesional Voluntaria.  

 

3. Nombramiento de los miembros de la Comisión de Coordinación y 

Enlace. 

 

Alcance: 

 

Incluye la postulación y nombramientos de los colegiados que 

conformen la Comisión de Coordinación y Enlace. 

 

Objetivo: 

 

Conformar la Comisión de Coordinación y Enlace que tendrá a su 

cargo la responsabilidad de administrar el Programa. 

 

4. Divulgación de los alcances del Programa a los públicos relacionados 

 

Alcance: 

 

Comprende la comunicación de los alcances, beneficios y 

requerimientos del Programa a los siguientes grupos de interés: 

 

 Sector educativo 

 Sector financiero 

 Sector empresarial 

 Gobierno 

 Colegiados y profesionales en general 

 

Objetivo: 

 

Dar a conocer los alcances del Programa a los públicos relacionados, 

que conforman el entorno educativo, financiero y económico en el que 

se desarrolla la profesión en Bolivia. 

 

5. Convocatoria y evaluación de los postulantes a instructores 

 

Alcance: 

 

Abarca la invitación, reclutamiento y selección de los futuros instructores 

certificados del Programa. 

 

Objetivo: 
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Contar con un grupo de instructores con el perfil adecuado para ser 

formados como instructores certificados del Programa.  

 

6. Capacitación de los instructores / formadores iniciales 

 

Alcance: 

 

Incluye la capacitación en técnicas de educación de adultos y cada 

una de las normas contables y de auditoría que componen los temarios 

de los módulos del Programa. 

 

Objetivo: 

 

Brindar a los futuros instructores del Programa los conocimientos 

necesarios para desarrollar las competencias como facilitadores en el 

uso y aplicación de la normativa contable y de auditoría. 

 

7. Preparación de materiales de capacitación 

 

Alcance: 

 

Abarca los siguientes materiales de capacitación 

 Presentaciones en diapositivas. 

 Casos de estudio y aplicación de la norma. 

 Generación de preguntas tipo para la evaluación de los 

conocimientos. 

 Impresión del texto de la normas para su estudio. 

 

Objetivo: 

 

Contar con materiales actualizados que aseguren a los participantes la 

obtención de los conocimientos necesarios para la comprensión de los 

pormenores de las normas. 

 

8. Evaluación de impactos iniciales 

 

Alcance: 

 

Comprende la aplicación de las herramientas de evaluación del 

impacto y el desarrollo sostenido del Programa, así como el 

correspondiente informe de mejoras luego de un plazo de 18 meses de 

iniciado en Programa. 
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Objetivo: 

 

Contar con un monitoreo de los resultados de la ejecución del 

Programa y los elementos evaluativos para desarrollar planes de 

mejora. 
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VII. ANEXOS:  

 

A. Reglamento de Actualización Voluntaria 

 

B. Procedimiento para  optar por  la Certificación  Nacional en Normas 

de Información Financiera 

 

C. Orientaciones del Programa de Certificación en  Normas de  

Información Financiera 

 

D. Procedimiento para  optar por  la Certificación  Nacional en Normas 

de Auditoría 

 

E. Orientaciones del Programa de Certificación en  Normas de 

Auditoría  
 

F. Ejemplo de preguntas tipo para el examen de Certificación en 

Normas de Información Financiera 
 

G. Ejemplo de preguntas tipo para el examen de Certificación en 

Normas de Auditoría 
 

H. Perfil de Instructor para el Programa de Certificación Profesional 

Voluntaria en el Área Contable (NIF y NA) 
 

I. Formulario de Inscripción de Instructores para el Programa de 

Certificación Profesional  
 

J. Variables de Evaluación de Actividades e Instructores del Programa 

de Certificación Profesional 
 

K. Formulario de Evaluación de actividades del Programa de 

Certificación Profesional 

 

L. Manual Operativo 
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ANEXO A 

Colegio de Auditores o Contadores Públicos de Bolivia 

Comisión de Coordinación y Enlace 

Sistema de Certificación Profesional Voluntario en el Área Contable. 

REGLAMENTO DEL PROGRAMA DE CERTIFICACIÓN VOLUNTARIA DEL 

CONTADOR PÚBLICO AUTORIZADO  

CONSIDERANDO:  

1. Que la Contaduría Pública del Siglo XXI debe responder a las 

necesidades del interés público, lo cual representa una nueva realidad 

global, cuyo objetivo es aportar valor agregado a los servicios 

profesionales que presta a una sociedad cuyo entorno es cada vez más 

exigente.  

2. Que en un mundo globalizado que se basa en relaciones internacionales 

de comercio y servicios, en las que la competitividad profesional 

trasciende las fronteras y sitúa al Contador Público Autorizado (CPA), como 

un profesional capaz de ejercer la profesión en igualdad de condiciones 

en cualquier parte del mundo, para lo cual es fundamental e 

indispensable mantenerse actualizado con los conocimientos académicos, 

técnicos y tecnológicos del momento.  

3. El proceso de Certificación de la Contaduría Pública, si bien es de gran 

importancia para los Contadores que la practican en forma liberal, tiene 

especial interés para aquéllos que prestan sus servicios en empresas, 

dependencias y entidades públicas, instituciones de docencia, en fin, en 

donde son requeridos los conocimientos y habilidades que, por formación 

profesional, poseen los Contadores Públicos. 

4. Debido a la falta de uniformidad en los planes de estudio de la carrera 

de la Contaduría Pública en las instituciones que la imparten,  se presentan 

diferencias que pueden ser importantes en la preparación académica de 

los nuevos profesionales. 

5. Que de conformidad con el objetivo del Colegio de Auditores o 

Contadores Públicos de Bolivia y los Colegios Departamentales; el CPA 

debe mantener un alto nivel de actualización profesional. 

6. Que el Colegio de Auditores o Contadores Públicos de Bolivia y los 

Colegios Departamentales, como miembro adherente de los principales 
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organismos profesionales pretende contribuir con el mejoramiento del 

desempeño profesional.  

POR TANTO:  

Mediante Resolución No. 02/2011 del Consejo Nacional del CAUB realizado 

en Tarija el 26 de marzo de 2011,  se aprueba el Reglamento del Programa 

de Certificación Profesional Voluntaria en el  Área Contable; quedando de 

la siguiente manera:  
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Colegio de Auditores o Contadores Públicos de Bolivia 

Comisión de Coordinación y Enlace 

Sistema de Certificación Profesional Voluntario en el Área Contable. 

REGLAMENTO DEL PROGRAMA DE CERTIFICACIÓN PROFESIONAL 

ACTUALIZACIÓN VOLUNTARIA EN EL ÁREA CONTABLE 

Capítulo I. Disposiciones Generales  

Artículo 1. El presente reglamento tiene por objeto regular los 

procedimientos del Programa de Certificación Profesional Voluntaria 

(PCPV) para los Contadores Públicos Autorizados que tienen el interés de 

mantener su competencia profesional en el ejercicio liberal de la profesión 

así como en los cargos de relación de dependencia en las empresas 

públicas o privadas.  

Artículo 2. Para efectos de este Reglamento se entenderá por:  

Área del conocimiento Cada uno de los temas asociados con la rama del 

conocimiento de la contaduría pública que se contemplan para el 

Programa de Certificación Profesional Voluntaria que forman parte de la 

acreditación de ese programa.  

Acreditación Título que reconoce la participación del colegiado en las 

diferentes actividades de actualización profesional, sea bajo la modalidad 

participativa (asistencia) o de aprovechamiento (contempla una prueba) 

u otras que se establezcan dentro del Programa.  

Agremiado Corresponde al Contador Público Autorizado (CPA) o 

colegiado  

Certificación Certificado que acredita la Certificación Profesional a los 

colegiados que presenten una prueba de conocimiento en los diferentes 

áreas de la normativa de la contaduría pública o que cumplan con las 

cuarenta horas anuales de actualización profesional que le permiten 

contribuir con la calidad.  

Colegio: Se refiere al Colegio de Auditores o Contadores Públicos de Bolivia 

y los Colegios Departamentales. 

Comisión: Comisión de Coordinación y Enlace Interinstitucional.  

Examen voluntario Corresponde a la prueba voluntaria que el agremiado 

desee tomar para validar el grado de conocimiento en diferentes áreas de 
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la contaduría pública, tal como normativa nacional, ética profesional, 

auditoría interna, externa, fiscal, financiera, otras.  

Facilitador: Corresponde al instructor o persona encargada de impartir el 

tema.  

PCPV: Identifica a las siglas de Programa de Certificación Profesional 

Voluntaria, que está integrado por el conjunto de charlas, cursos, 

seminarios y actividades homologas según lo que esté contemplado en el 

Reglamento.  

Reglamento: Corresponde a lo que se indique en este documento para 

alcanzar la Certificación Profesional  

Artículo 3. El reglamento tiene como objeto establecer los lineamientos de 

un programa estructurado de actualización profesional que coadyuve con 

el fortalecimiento de las competencias de los miembros del Colegio.  

Capítulo II. De la Comisión y sus funciones  

Artículo 4. La Comisión de Coordinación y Enlace Interinstitucional será la 

responsable de aprobar la propuesta del Programa Anual de Actualización 

Profesional que desarrollará el Colegio y será dinámico en respuesta a las 

necesidades del entorno.  

Artículo 5. Los integrantes de la Comisión deben tener amplia experiencia 

en alguna de las áreas de la contaduría pública: auditoría, tributaria, 

contabilidad, financiera, sistemas de información; de tal forma que en su 

conjunto puedan complementarse para desempeñar las funciones aquí 

designadas.  

Artículo 6. Son funciones de la Comisión: 

a) Apegarse al adecuado cumplimiento del Reglamento. 

b) Aprobar anualmente el Programa de Certificación Profesional 

Voluntaria, que se desarrollará bajo esta modalidad durante tres años. Éste 

podrá ser ampliado a criterio de la Comisión con la debida justificación 

ante el CTNAC y contar con su aprobación. 

c) Revisar y aprobar las iniciativas que presente el Comité Ejecutivo 

Nacional del CAUB sobre el Programa de Certificación. 
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e) Preparar cada Semestre un informe del cumplimiento de este 

Reglamento y presentarlo al CTNAC Y CEP. 

f) Revisar y aprobar el examen voluntario anual. 

g) Revisar y aprobar, la lista de los colegiados que participaron 

satisfactoriamente en el PCPV, la cual se publicará en un medio de 

comunicación. 

El Sistema de Certificación Profesional Voluntaria en el Área Contable, 

estará compuesto por cuatro grandes áreas de trabajo y coordinada por 

una Comisión de Enlace, que permite la ejecución de las funciones del 

sistema en forma organizada y armoniosa: 

 Área de Capacitación 

 Área de Evaluación 

 Área de Promoción Institucional 

 Área de  Consultoría y Aseguramiento de la Calidad 

Artículo 7. Las diferentes actividades programadas por el Colegio, 

indicarán el tiempo efectivo que acreditará para el colegiado en el PCPV 

y los requisitos para aprobar los cursos.  

Artículo 8. La Comisión coordinará sus actividades con la Dirección 

Ejecutiva y con el encargado respectivo del Comité Ejecutivo Nacional del 

CAUB; solicitando anualmente el plan de trabajo respectivo, y observando 

que las propuestas de actualización estén basadas en las Normas 

Internacionales de Educación (NIE) que emite la Federación Internacional 

de Contadores (IFAC).  

Artículo 9. La Administración del Colegio velará para que se ofrezca el 

apoyo adecuado a la Comisión y para que se lleve el control de las 

actividades de actualización de cada colegiado. Asimismo, la Unidad de 

Fiscalización Interna revisará la información contenida en la página web 

en relación con el PCPV e informará por escrito el resultado al CTNAC Y  

CEP.  

Artículo 10. La Comisión velará porque los facilitadores que impartan 

charlas, cursos, seminarios y congresos, presenten el respectivo currículum y 

cuenten con la debida idoneidad sobre la materia. El Director Ejecutivo del 

CAUB por mandato del CEN, debe realizar una entrevista previa, así como 

confirmar referencias del posible expositor, de acuerdo con el perfil 

establecido por la Comisión coordinadora, como parte de las 

formalidades regulares que la Administración del Colegio.  
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Artículo 11. La Comisión de Coordinación y Enlace Interinstitucional, se 

encargará de la interpretación de la aplicación del presente Reglamento 

y sus resoluciones tendrán recurso de apelación ante el CEP dentro del 

plazo de cinco días hábiles a partir de la notificación del acto que dicte la 

Comisión.  

Capítulo III. Acreditación del Programa de Certificación Profesional 

Voluntaria  

Artículo 12. Formarán parte del PCPV las actividades de capacitación que 

realice el Colegio, así como las actividades que se programen en 

coordinación con Organismos Miembros al que está afiliado el Colegio, 

Firmas de Auditoría o Instituciones Educativas con las que el Colegio tenga 

Convenios establecidos.  

Artículo 13. Todo CPA debe estar al día con el pago de sus cuotas 

ordinarias, extraordinarias y otras obligaciones con el Colegio para que se 

le acredite su participación en el Programa de Certificación Profesional 

Voluntaria y en cualquier trámite que realice de acreditación hará constar 

el número de colegiado.  

Capítulo IV. Certificación de Actualización Profesional  

Artículo 14. Los CPA que desean someterse al examen voluntario de 

conocimiento y alcancen como nota mínima un 85% recibirán un título por 

reconocimiento por mantener una adecuada competencia profesional. 

Este título será galardonado como Certificación Profesional y encabezará 

la lista anual que se publicará en el medio de comunicación que estime 

adecuado el Colegio, haciendo énfasis que corresponden a los 

colegiados que se sometieron al proceso de Certificación Profesional 

Voluntaria.   

Artículo 15. La vigencia de la Certificación será por tres años, luego de los 

cuales, será necesario someterse nuevamente a los exámenes 

correspondientes. La Comisión programará las actividades de 

actualización necesarias, para que los colegiados que renovarán su 

certificación reciban los últimos cambios en la normativa vigente, mismos 

que serán parte de los temas de evaluación. 

Artículo 16. La Comisión anunciará oportunamente  la programación de las 

fechas en que realizará las actividades de capacitación y los exámenes 

respectivos, indicando los contenidos de los diferentes temas que se 

incluirán y pondrá a disposición de los colegiados interesados, las 

regulaciones básicas sobre el procedimiento a seguir en dichas pruebas.  
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Artículo 17. Podrán inscribirse todos los CPA, interesados en participar en 

forma voluntaria, que estén al día en sus cuotas ordinarias, extraordinarias y 

otras obligaciones y que hayan cancelado los derechos de inscripción 

correspondiente; de acuerdo con el arancel que se apruebe anualmente 

la Comisión de Coordinación y Enlace, en base a presupuesto aprobado 

por el CEP y el Comité Ejecutivo Nacional del CAUB y quedará sujeto a la 

inscripción de un cupo mínimo.  

Artículo 18. El colegiado podrá inscribirse para los exámenes de 

Certificación sin necesidad de haber cursado los módulos 

correspondientes. Para estos casos será responsabilidad del colegiado la 

auto-preparación para la prueba. El Colegio podrá impartir un seminario 

informativo, el cual es una actividad complementaria no obligatoria para 

el agremiado.  

Artículo 19. El examen cubrirá, cuando menos, entre un 30% a un 40% de 

aspectos teóricos y el restante corresponderá a aplicaciones prácticas de 

la normativa evaluada, en concordancia con los módulos de 

capacitación organizados por la Comisión.  

Artículo 20. La Comisión facilitará a cada participante del examen el 

procedimiento de aplicación, reglas de valoración, entrega de resultados, 

reposición, apelación, previo a realizarlo.  

Artículo 21. El presente Reglamento estará vigente desde su publicación 

hasta tanto no sea revisado nuevamente.  
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ANEXO B 

 

Colegio de Auditores o Contadores Públicos de Bolivia 

Comisión de Coordinación y Enlace 

Sistema de Certificación Profesional Voluntario en el Área Contable. 

 

Procedimiento para  optar por la Certificación Profesional Voluntaria en 

Normas de Información Financiera 

 

 

 

1. El nivel de certificación profesional en NIF se obtiene  mediante la 

aplicación de un examen escrito que evalúa el conocimiento en NC y NIF 

analizadas  durante cada uno de los módulos del   “Programa  de 

Certificación Profesional Voluntaria en Normas de Información Financiera”, 

el examen  está dirigido para Contadores Públicos Autorizados.  

 

 

2. El temario de la prueba consta en el documento denominado 

“Orientaciones Programa de  Certificación Profesional Voluntaria sobre las 

NC y NIF”, que se encuentra  a disposición en Colegio de Auditores o 

Contadores  Públicos de Bolivia  y en la página del Colegio. En caso de 

que hubiera cambio de temario, se informará a los aspirantes a la prueba 

con antelación.  

 

 

3. El Programa consta de cuatro módulos de capacitación de 120 

horas efectivas en Normas de Información Financiera que estudia las NIF 

completas.  Estas 120 horas no contemplan el estudio de la NIF para Pymes, 

que conforman un programa complementario y que estará normado en el 

procedimiento respectivo específico.  

 

 

4. Por la participación en el programa de capacitación se otorga al 

participante dos opciones de comprobación: un certificado de 

participación, o bien un certificado de aprovechamiento, mismo que 

debe ser definido por el participante al momento de la inscripción y que se 

otorga en forma independiente a la certificación.   
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5. La nota mínima para obtener el nivel de certificación profesional en 

NIF es de 85 en promedio por los cuatro exámenes aplicados para cada 

uno de los módulos que conforman el Programa.   

 

 

6. El costo de cada examen está definido en la tabla de tarifas definida 

al efecto y programado  por módulo  para aquellos  participantes   que 

cursaron el programa de capacitación, auspiciado por el Colegio. En estos 

casos, el  examen  debe ser resuelto  en forma individual por cada 

aspirante. Se prohíbe el uso de celulares y otros dispositivos de 

comunicación, así como del uso de la red de internet durante la ejecución 

de la prueba. Se permite el uso de materiales didácticos, así como de las 

Normas de Información Financiera y computadores personales para la 

preparación de las respuestas y consulta de materiales.  

 

 

7. Se podrá aplicar la prueba por suficiencia,  por un valor definido en 

la tabla de tarifas. Dichos aspirantes contarán con el material del temario a 

evaluar, que consta en el documento denominado “Orientaciones 

Programa de  Certificación Profesional en Normas de Información 

Financiera”.  En estos casos, el examen también será de estricto carácter 

individual por tratarse de un examen por suficiencia, teniendo acceso a 

materiales y equipos definidos en el punto 6 anterior únicamente.  

 

 

8. La entrega de la respuesta de la prueba será recibida en papel, 

debidamente foliada y firmada en todas sus páginas y hojas por el 

optante.  De forma alternativa, según lo disponga la Comisión de 

Coordinación y Enlace, pudiendo ser entregada en medio digital, 

debidamente respaldada por el optante, mediante la herramienta 

tecnológica de determine el Colegio, entregando comprobante escrito de 

su recepción. Será responsabilidad del optante guardar respaldo de la 

respuesta entregada, pero será válido para efectos de reclamos 

únicamente el documento digital que resguarde el Colegio. 

 

 

9. En el  caso  de los  participantes que obtengan  una nota inferior  a 

85, estarán facultados a  realizar nuevamente la prueba,  en  un plazo no 

menor de seis meses a partir de la fecha que  presentaron el primer 

examen. En este caso, el costo  del examen será del 50% del valor original 

de la prueba.   
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10. La Comisión de Coordinación y Enlace fijará la fecha y el horario de 

la aplicación de la prueba. Dicho examen se desarrollará en  las 

instalaciones del Colegio o en el lugar definido al efecto en el caso de 

programas en Colegios Departamentales o grupos especiales y tendrá una 

duración de cuatro horas como máximo.   Se  comunicará al público con 

30 días naturales de antelación a la realización de la prueba, por los 

medios utilizados normalmente por el Colegio para dar a conocer sus 

actividades.  

 

 

11. La Comisión de Coordinación y Enlace, contará con quince días 

hábiles para brindar los resultados de los exámenes; dichos resultados  

serán entregados en forma personal al participante, o por el medio de 

notificación que indique en la boleta de inscripción.  

 

 

12. En  caso de que exista duda con respecto a la calificación obtenida, 

el  participante  podrá solicitar a la Comisión de Coordinación y Enlace, el 

examen aplicado, el cual podrá revisar en presencia de un funcionario.  El 

Colegio mantendrá  en  custodia los exámenes aplicados.  

 

 

13. En caso de que existiera alguna apelación, el  participante contara 

con  diez días hábiles para presentarla a la Comisión de Coordinación y 

Enlace. 

 

 

14. Existirá una Comisión de Evaluación formada por 

instructores/evaluadores  debidamente certificados, quienes serán los 

responsables de preparar la prueba y  resolverán  los recursos de  

apelación.  

 

 

15. Una vez entrega la apelación por  parte  del  participante,   la 

Comisión  contará con diez días hábiles para resolverla.  

 

 

16. Aquellos que obtengan un promedio mayor a 85 puntos en los 

cuatro exámenes, obtendrán  la Certificación Profesional por parte del 

Colegio en Normas de Información Financiera, que será válida a partir de 

su ratificación en sesión de CEP, por un período de  tres años. 
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17. Para la renovación de la certificación, se podrán a disposición de los 

participantes las charlas de actualización programadas por el Colegio de 

Auditores o Contadores Públicos de Bolivia y será necesario la ejecución 

de la prueba de comprobación de acuerdo en los puntos previstos en este 

reglamento para su ejecución. 
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ANEXO C 

 

Colegio de Auditores o Contadores Públicos de Bolivia 

Comisión de Coordinación y Enlace 

Sistema de Certificación Profesional Voluntario en el Área Contable. 

 

 

Orientaciones  del Programa de Certificación Profesional Voluntaria 

en  Normas de Información Financiera 

 

Marzo de 2011 

 

I. Cronograma 

 

Cronograma de seminarios:  

 
 MMóódduulloo  NNoorrmmaa      

 

 

 

 

I 

 

Total de horas  

de 

capacitación  

 

11 sesiones  

33 horas  

Fundamentos  de las NIF 

 

 Introducción 

 Las Normas de la Información 

Financiera (NIF) 

 El proceso  de formulación de las NIF 

 Prefacio 

 Marco Conceptual de las NIF 

 

Reconocimiento, valoración, 

presentación y revelación de 

activos 

 NC 2 Inventarios 

 NC 16 Propiedad, Planta y Equipo  

 NC 23 Gastos Financieros 

 NC 20 Contabilización de 

Subvenciones del gobierno 

 NIF 5 Activos no corrientes 

mantenidos para la venta 

operaciones discontinuados 

 NC 40 Propiedad de inversión 

 NC 38 Activos Intangibles  

 NC 36 Deterioro de Valor de los 

activos 

 NC 17 Arrendamientos 

 

 

 

 

 

Provisiones y contingencias  

 

 NC 37 Provisiones y contingencias 
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 MMóódduulloo  NNoorrmmaa      

 II 

 

Total de horas  

de 

capacitación  

 

11 sesiones  

33 horas 

Impuestos diferidos  

 

 

 NC 12 Impuesto de renta  

Repercusiones fiscales de las NC/NIF 

Reconocimiento, valoración, 

presentación y revelación de 

pasivos laborales y pagos 

basados en acciones.  

 

 NC 19 Beneficios de los empleados 

 NC 26 Contabilidad y reportes 

financieros de planes de beneficios al 

retiro 

 NIF 2 Pagos basados en acciones 

 

Reconocimiento, valoración, 

presentación y revelación de 

ingresos 

 

 NC 18 Ingresos Ordinarios 

Bases para la preparación y 

presentación de estados 

financieros  

 NC 10 Eventos ocurridos después de 

la fecha de cierre 

 NC 1 Presentación de Estados 

Financieros 

 

Normas por sectores 

específicos  

 NC 11 Contratos de construcción 

 NC 41 Agricultura 

 

 III 

 

Total de horas  

de 

capacitación 

  

10 sesiones  

30 horas 

Reconocimiento, medición, 

presentación y revelación de 

Instrumentos Financieros,  

 

 NC 32  Instrumentos Financieros: 

Presentación y revelación  

 NC 39 Instrumentos Financieros: 

Reconocimiento y medición.  

 NIF 7 Instrumentos Financieros 

Revelaciones 

 

 Bases para la prelación y 

presentación de estados 

financieros.  

 

 NC 8 Políticas contables, cambiasen 

estimaciones y errores 

 NC 7 Estado de flujos de efectivo  

 NIF 8 Segmentos de operaciones  

 NC 34 Reportes Financieras  de 

periodos intermedios 

 NC 33 Utilidades por acción 

 

 Combinación y consolidación 

de estados financieros 

 NC 24 Revelaciones de partes 

relacionadas 

 NIF 3 Combinaciones de negocios 
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 MMóódduulloo  NNoorrmmaa      

 

 IV 

 

Total de horas  

de 

capacitación 

  

11 sesiones  

33 horas 

  NC 27 Estados Financieros 

consolidados y separados 

 NC 28 Inversiones en asociadas 

 NC 31 Participaciones en negocios 

conjuntos 

 

Conversión de estados 

financieros e información en 

economías hiperinflacionarias.  

 

 NC 21 Efectos de las variaciones de 

los tipos de cambio  

 NC 29 Reportes financieros en 

economías hiperinflacionarios 

 

Normas por sectores 

específicos 

 

 NIF 4 Contratos de Seguros  

 NIF 6 Explotación y evaluación de los 

recursos minerales 

 

Implantación de las NC /NIF  Implantación de las NC/NIF 

 NIF 01 Aplicación por primera vez de 

los NIF 

 

 

II. Objetivos del Programa: 

 

El Programa de Certificación Profesional Voluntaria en Normas de 

Información Financiera  NIF pretende dotar a los profesionales y directivos 

de entidades  de un conocimiento profundo sobre la elaboración, 

medición y análisis de la información financiera  a las (NC-NIF). En este 

programa se analizará la operativa de aplicación, ventajas y la 

problemática que conlleva la adopción, por parte de las empresas a las 

Normas  de Información Financiera. 

 

 

III. Modelo de Evaluación: 

 

El modelo de evaluación del programa tiene tres niveles a saber: 

 

a. Nivel de participación 

 

El nivel de participación se obtiene con la asistencia al menos en un 80% 

del total de las sesiones de trabajo. 
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b. Nivel de aprovechamiento 

 

El nivel de aprovechamiento se obtiene con al menos un 80% de asistencia 

a las sesiones de trabajo, y un 80% como promedio final en sus 

calificaciones  (Prácticas, casos, pruebas cortas, examen), el plazo máximo 

de entrega de los instrumentos de evaluación resueltos es de diez días 

naturales a la exposición de la charla correspondiente a la NC o NIF 

programada.  El instructor debe remitir a la Comisión de Coordinación y 

Enlace la calificación de cada estudiante que optó por esta modalidad.  

 

 

c. Nivel de Certificación Profesional 

 

Según lo determina el Reglamento correspondiente, el nivel de 

certificación nacional se obtiene mediante la aplicación de cuatro 

exámenes   que evalúa el conocimiento en NC y NIF analizadas durante los 

cuatro módulos impartidos  y lo pueden realizar los contadores. Dicho 

examen debe elaborarse en forma individual por cada aspirante. La nota 

mínima para obtener el nivel de certificación nacional es de 85 como 

promedio de todos los exámenes del programa.  

 

 

El costo de cada  examen será determinado por la Comisión de 

Coordinación y Enlace para aquellos que cursaron el Programa de 

Certificación. En el  caso  de los Contadores que obtengan  una nota 

inferior  a 85, pueden volver a  realizar la prueba en  un plazo no menor de 

seis meses a partir de la fecha que  presentaron el primer examen. En este 

caso, el costo  del examen será del 50% del valor original de la prueba.   

  

 

IV. Contenidos  Temáticos: 

 

Es recomendable que la lectura de los contenidos la haga 

cuidadosamente, procurando seguir los ejemplos que se den y realizar 

todos los ejercicios que se proponen. 

 

 

Módulo I: 

 Bases y fundamentos del modelo contable nacional e internacional  

 Reconocimiento, valoración, presentación y revelación de ingresos 

 Reconocimiento, valoración, presentación y revelación de activos  

 

 

Módulo II:  
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 Provisiones, activos contingentes y pasivos  contingentes 

 Impuestos diferidos y conciliatorios de las diferencias entre saldos 

contables y fiscales y recuperación de las NC/NIF 

 Reconocimiento, valoración, presentación y revelación de pasivos 

laborales y pagos basados en acciones.  

 

Módulo III:  

 

 Reconocimiento, medición, presentación y revelación de 

instrumentos Financieros,  

 Bases para la preparación y presentación de estados financieros.  

 

Módulo IV:  

 

 Combinación y consolidación de estados financieros 

 Conversión de estados financieros e información en economías 

hiperinflacionarias.  

 Normas por sectores específicos 

 Implantación de las NC /NIF   

 

VI. Cuadro de Balanceo: 

 

En  términos  generales, los  exámenes  se  conforman  así: 

 

Teoría (preguntas  y  definiciones)     (30% - 40%)   

Problemas  de  aplicación  de  conceptos  y  modelos  (70% - 60%) 
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ANEXO D 

 

Colegio de Auditores o Contadores Públicos de Bolivia 

Comisión de Coordinación y Enlace 

Sistema de Certificación Profesional Voluntario en el Área Contable. 

 

Procedimiento para  optar por la Certificación Profesional Voluntaria en 

Normas de Auditoría 

 

1. El nivel de certificación profesional en NA se obtiene  mediante la 

aplicación de un examen escrito que evalúa el conocimiento en Normas 

de Auditoria analizadas  durante cada uno de los módulos del   “Programa  

de Certificación Profesional Voluntaria en Normas de Auditoría”, el examen  

está dirigido para Contadores Públicos Autorizados.  

 

 

2. El temario de la prueba consta en el documento denominado 

“Orientaciones Programa de  Certificación Profesional Voluntaria sobre las 

Normas de Auditoria”, que se encuentra  a disposición en Colegio de 

Auditores o Contadores  Públicos de Bolivia  y en la página web del 

Colegio. En caso de que hubiera cambio de temario, se informará a los 

aspirantes a la prueba con antelación.  

 

 

3. El Programa consta de tres módulos de capacitación de 90 horas 

efectivas en Normas de Auditoria.  Estas noventa horas no contemplan el 

estudio de las normas de auditoría y las disposiciones relacionadas que han 

sido emitidas por el Consejo Técnico Nacional de Auditoria y Contabilidad 

y la Federación Internacional de Contadores (IFAC en sus siglas en inglés), 

que conforman el cuerpo normativo del trabajo del auditor y contador 

públicos.  

 

 

4. Por la participación en el programa de capacitación se otorga al 

participante dos opciones de comprobación: un certificado de 

participación, o bien un certificado de aprovechamiento, mismo que 

debe ser definido por el participante al momento de la inscripción y que se 

otorga en forma independiente a la certificación.   
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5. La nota mínima para obtener el nivel de certificación profesional en 

NA es de 85 en promedio por los tres exámenes aplicados para cada uno 

de los módulos que conforman el Programa.   

 

 

6. El costo de cada examen está definido en la tabla de tarifas definida 

al efecto y programado  por módulo  para aquellos  participantes   que 

cursaron el programa de capacitación, auspiciado por el Colegio. En estos 

casos, el  examen  debe ser resuelto  en forma individual por cada 

aspirante. Se prohíbe el uso de celulares y otros dispositivos de 

comunicación, así como del uso de la red de internet durante la ejecución 

de la prueba. Se permite el uso de materiales didácticos, así como de las 

Normas de Auditoría y computadores personales para la preparación de 

las respuestas y consulta de materiales.  

 

 

7. Se podrá aplicar la prueba por suficiencia,  por un valor definido en 

la tabla de tarifas. Dichos aspirantes contarán con el material del temario a 

evaluar, que consta en el documento denominado “Orientaciones 

Programa de  Certificación Profesional en Normas de Auditoría”.  En estos 

casos, el examen también será de estricto carácter individual por tratarse 

de un examen por suficiencia, teniendo acceso a materiales y equipos 

definidos en el punto 6 anterior únicamente. 

 

 

8. La entrega de la respuesta de la prueba será recibida en papel, 

debidamente foliada y firmada en todas sus páginas y hojas por el 

optante.  De forma alternativa, según lo disponga la Comisión de 

Coordinación y Enlace, pudiendo ser entregada en medio digital, 

debidamente respaldada por el optante, mediante la herramienta 

tecnológica de determine el Colegio, entregando comprobante escrito de 

su recepción. Será responsabilidad del optante guardar respaldo de la 

respuesta entregada, pero será válido para efectos de reclamos 

únicamente el documento digital que resguarde el Colegio. 

 

 

9. En el  caso  de los  participantes que obtengan  una nota inferior  a 

85, estarán facultados a  realizar nuevamente la prueba,  en  un plazo no 

menor de seis meses a partir de la fecha que  presentaron el primer 

examen. En este caso, el costo  del examen será del 50% del valor original 

de la prueba.   

 

10. La Comisión de Coordinación y Enlace fijará la fecha y el horario de 

la aplicación de la prueba. Dicho examen se desarrollará en  las 
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instalaciones del Colegio o en el lugar definido al efecto en el caso de 

programas en Colegios Departamentales o grupos especiales y tendrá una 

duración de cuatro horas como máximo.   Se  comunicará al público con 

30 días naturales de antelación a la realización de la prueba, por los 

medios utilizados normalmente por el Colegio para dar a conocer sus 

actividades.  

 

 

11. La Comisión de Coordinación y Enlace, contará con quince días 

hábiles para brindar los resultados de los exámenes; dichos resultados  

serán entregados en forma personal al participante, o por el medio de 

notificación que indique en la boleta de inscripción.  

 

 

12. En  caso de que exista duda con respecto a la calificación obtenida, 

el  participante  podrá solicitar a la Comisión de Coordinación y Enlace, el 

examen aplicado, el cual podrá revisar en presencia de un funcionario.  El 

Colegio mantendrá  en  custodia los exámenes aplicados.  

 

 

13. En caso de que existiera alguna apelación, el  participante contara 

con  diez días hábiles para presentarla a la Comisión de Coordinación y 

Enlace. 

 

 

14. Existirá una Comisión de Evaluación formada por 

instructores/evaluadores  debidamente certificados, quienes serán los 

responsables de preparar la prueba y  resolverán  los recursos de  

apelación.  

 

 

15. Una vez entrega la apelación por  parte  del  participante,   la 

Comisión  contará con diez días hábiles para resolverla.  

 

 

16. Aquellos que obtengan un promedio mayor a 85 puntos en los tres 

exámenes, obtendrán  la Certificación Profesional por parte del Colegio en 

Normas de Auditoría, que será válida a partir de su ratificación en sesión, 

por un período de  tres años. 

 

 

17. Para la renovación de la certificación, se podrán a disposición de los 

participantes las charlas de actualización programadas por el Colegio de 
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Contadores y será necesario la ejecución de la prueba de comprobación 

de acuerdo en los puntos previstos en este reglamento para su ejecución. 
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ANEXO E 

 

Colegio de Auditores o Contadores Públicos de Bolivia 

Comisión de Coordinación y Enlace 

Sistema de Certificación Profesional Voluntario en el Área Contable. 

 

 

 

Orientaciones  del Programa de Certificación Profesional Voluntaria 

en  Normas de Auditoria 

 

Marzo de 2011 

I Cronograma  
  

MMoodduulloo  NNoorrmmaa  

  

  

II  

  

Total de 

horas  de 

capacitación  

 

30 horas  

 Prefacio Marco de Referencia 

 NNC 1 

 Antecedentes IFAC y del CTNAC y Código de Ética  IFAC y del CTNAC 

 NA 220 Control de Calidad para Auditorias de Información Contable Histórica.  

 NA 200 Objetivos y principios generales que gobiernan una auditoria de estados 

financieros 

 NA 210 Términos de los compromisos de auditoria 

 NA 230 Documentación 

 NA 240 La Responsabilidad del auditor en la consideración del fraude en la auditoría 

en los  estados financieros 

 NA 250 Consideración de las leyes y reglamentos en una auditoria de estados 

financieros 

 NA 260 Comunicación de asuntos de auditoría a los encargados del ente 

 NA 300 Planificación de una planificación de estados financieros 

 NA 315 Comprensión de la entidad y su entorno y evaluación del riesgo de errores 

significativos 

 NA 320 Significación (materialidad o importancia relativa) en auditoría  

 NA 330 Procedimientos del auditor en respuesta a los riesgos evaluados  

 

IIII  

  

Total de 

horas  de 

capacitación  

 

30 horas  

 NA 402 Consideraciones de auditoría relativas a entidades que utilizan organizaciones 

de servicio  

 NA 500 Evidencia de auditoría 

 NA 505 Confirmaciones externas 

 NA 510 Trabajos iniciales balances de apertura 

 NA 530 Muestreo de auditoría  y otros procedimientos de pruebas selectivas 

 NA 550 Partes Relacionadas 

 NA 560 Hechos posteriores 

 NA 570 Empresa en marcha 

 NA 580 Manifestaciones de la gerencia 

 NA 600 Uso del trabajo  de otros auditor 

 NA 610 Consideración del trabajo de la auditoría interna 

 NA 501 Consideraciones especiales para partidas específicas 

 NA 520 Procedimientos analíticos  

 NA 620 Hechos Posteriores 

 DIPA 1013 Efectos del comercio electrónico sobre la auditoría de estados financieros 

 DIPA 1000 Procedimientos de confirmación interbancaria 

 DIPA 1004 La relación entre los supervisores bancarios y los auditores externos de los 

bancos  

 DIPA 1005 Consideraciones especiales sobre la auditoria de entes pequeños 

 DIPA 1006 La auditoria de una banco comercial  
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 DIPA 1010 Consideración de temas ambientales en la auditoría de estados financieros 

 

IIIIII  

  

Total de 

horas  de 

capacitación  

 

30 horas  

 ISRE 1012 Auditoria de instrumentos  financieros derivados 

 ISRE 1014 Informes de los auditores de conformidad con  los estándares de informes 

financieros internacionales 

 ISRE 2400 Compromisos para revisar estados financieros 

 NA 700 El dictamen del auditor independiente sobre un juicio completo de estados 

financieros emitidos con propósitos generales 

 NA 701 modificaciones al dictamen del auditor independientes 

 ISRE 2410 Revisión de información financiera intermedia realizada por el auditor externo  

de la entidad 

 NA 710 Comparativos 

 NA 720 Otra información en documentos que contienen estados financieros auditados  

 NA 800 Informe del auditor  sobre auditorias con propósitos especiales  

 NICS 3000 Compromisos de seguridad que no son auditorias ni revisión de información 

financiera histórica 

 NICS 3400 Información financiera prospectiva 

 NICS 4400 Procedimientos acordados 

 NICS 4410 Compilación  de información financieras 

 

 

 

II. Objetivos del Programa: 

 

El Programa de Certificación Profesional en Normas de Auditoría (NA) 

pretende  dotar a los profesionales y directivos de entidades  de  la 

capacidad  de  ofertar, aceptar, planear y desarrollar un trabajo de 

auditoria, así como la  capacidad  de elaborar informes que cumplan con 

las regulaciones establecidas por el Colegio de Auditores o Contadores 

Públicos y Colegios Departamentales.  

 

III.Modelo de Evaluación: 

 

El modelo de evaluación del programa tiene tres niveles a saber: 

 

a. Nivel de participación 

 

El nivel de participación se obtiene con la asistencia a 

clases al menos en un 80% del total de las sesiones de 

trabajo. 

 

b. Nivel de aprovechamiento 

 

El nivel de aprovechamiento se obtiene con al menos un 

80% de asistencia a las sesiones de trabajo, y un setenta y 

cinco como promedio final en sus calificaciones  (Prácticas, 

casos, examen cortos de comprobación de lectura), el 

plazo máximo de entrega de los instrumentos de 

evaluación resueltos es de diez días naturales a la 

exposición de la charla correspondiente a la NA 
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programada.  El instructor debe remitir a la Comisión de 

Coordinación y enlace la calificación de cada estudiante 

que optó por esta modalidad.  

 

c. Nivel de Certificación Profesional  

 

El nivel de certificación nacional se obtiene mediante la 

aplicación de un examen que evalúa el conocimiento en 

NA analizadas durante cada uno de los  tres módulos 

impartidos  y lo pueden realizar únicamente los 

profesionales colegiados al Colegio de Auditores o 

Contadores Públicos de Bolivia. Dicho examen debe 

elaborarse en forma individual por cada aspirante. La nota 

mínima para obtener el nivel de certificación nacional es 

de 85 como promedio de todos los exámenes del 

programa.  

 

El costo  del examen está determinado en la tabla de tarifas 

que al efecto ha establecido la Comisión de Coordinación y 

Enlace para aquellos contadores públicos que cursaron el 

Programa de Certificación  Profesional en NA. En el  caso  de 

los Contadores Públicos Autorizados  que obtengan  una nota 

inferior  a 85, pueden volver a  realizar la prueba en  un plazo 

no menor de seis meses a partir de la fecha que  presentaron 

el primer examen. En este caso, el costo  del examen será del 

50% del valor original de la prueba.   

 

 

IV. Contenidos  Temáticos: 

 

Es recomendable que la lectura de los contenidos la haga 

cuidadosamente, procurando seguir los ejemplos que se den y 

realizar todos los ejercicios que se proponen. 

En caso de duda en algunos contenidos, tome nota y consúltela en 

la lección correspondiente.  

 

V. Cuadro de Balanceo: 

En  términos  generales, los  exámenes  se  conforman  así: 

Teoría (preguntas  y  definiciones) 40%  

Problemas  de  aplicación  de  conceptos  y  modelos  60% 
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ANEXO F. 

Ejemplo de preguntas tipo para el examen de Certificación en Normas de 

Información Financiera 

EXAMEN MODULO I      

BALANCEO DE LOS PORCENTAJES 

EXAMEN MODULO I  

   

falso y verdadero   15 

respuesta corta   15 

Pareo   10 

caso 1 NC 17 15 

caso 2 NC 02 10 

caso 3 NC 36 10 

caso 4 NC 16 15 

caso 5 NC 18 10 

  100 

 

FALSO Y VERDADERO (15 PUNTOS) 

I- PARTE. FALSO O VERDADERO.  COLOQUE UNA (V) SI LA PROPOSICIÓN ES VERDADERA Y UNA (F) 

SI LA PROPOSICIÓN ES FALSA.  LAS ORACIONES FALSAS DEBEN SER JUSTIFICADAS DE ACUERDO 

CON LAS NORMAS  DE INFORMACION FINANCIERA (VALOR 10 PUNTOS). 

 

1. ____  El término “Normas de Información Financiera”, incluye NIF, Interpretaciones NIF, 

NC e Interpretaciones INC. 

_______________________________________________________________________ 
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2. ____  EL “Marco Conceptual” está considerada una NIF. 

_______________________________________________________________________ 

 

3. ____  Si en un determinado caso existe un conflicto entre los requerimientos de una 

Norma  de Información Financiera y el Marco Conceptual, prevalecen los requerimientos de la 

Norma  de Información Financiera. 

_______________________________________________________________________ 

 

4. ____  El ingreso que se reconoce en los contratos de arrendamiento financiero, se 

contabilizan de acuerdo con lo establecido en la NC 18 denominada Ingresos Ordinarios. 

_______________________________________________________________________ 

 

5. ____  Para determinar si un elemento de propiedades, planta y equipo se ha visto 

deteriorado, la empresa deberá aplicar en todos sus extremos la norma NC 16, denominada 

Propiedad, planta y equipo. 

_______________________________________________________________________ 

 

6. ____  Según el Marco Conceptual, la principal responsabilidad, en relación con la 

preparación y presentación de los estados financieros, corresponde al auditor externo que firme 

dichos estados financieros. 

 

_______________________________________________________________________ 

 

7. ____  La cantidad en que excede el valor depreciable de un elemento de Propiedad, planta 

y equipo a su importe recuperable, se denomina PERDIDA POR DETERIORO, según norma NC-36. 

 

_______________________________________________________________________ 
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8. ____  De acuerdo con la norma NC-2, los inventarios se medirán al costo o al valor neto 

realizable, según cuál sea menor. 

_______________________________________________________________________ 

 

9. ____  Según la norma NC-23, el activo cualificado es aquel que está listo para su uso o para 

la venta una vez que se le incorporó el correspondiente gasto de intereses por los préstamos que 

mantiene la empresa. 

_______________________________________________________________________ 

 

10. ____  Uno de los propósitos del Marco Conceptual es armonizar las regulaciones, las 

normas contables y procedimientos relativos a la presentación de los Estados Financieros con el 

fin de reducir los tratamientos contables alternativos.  

_______________________________________________________________________ 

 

RESPUESTA CORTA 15 PUNTOS 

Responda de forma concisa, haciendo referencia el o los párrafos de la norma relacionada. 

 

1. ¿En el caso de que un prestador de servicios tenga inventarios, ¿Cómo medirá dichos 

inventarios y que costos se incluyen en ese valor y cuales costos deben ser excluidos? (2 

PUNTOS) 

 

2. ¿Qué efecto tienen sobre la capitalización de los costos por préstamos, los rendimientos 

conseguidos por la colocación en inversiones temporales de los fondos que se hayan 

tomado prestados específicamente con el propósito de obtener un activo. (2 PUNTOS) 

 

3. En los estados financieros se emplean diferentes bases de medición, con diferentes grados y 

en distintas combinaciones entre ellas. De acuerdo con el Marco Conceptual para la 

Preparación y Presentación de los Estados Financieros, ¿Cuáles son tales bases o métodos 

de medición?  Explique brevemente.  (2 PUNTOS) 

 

4. ¿Cuál es el tratamiento contable de los ingresos por servicios, cuando el resultado de una 

transacción, que implique la prestación de servicios no pueda ser estimado de forma fiable? 

(2 PUNTOS) 
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5. ¿Cómo reconocerá el arrendador los costos directos iniciales (en relación con la 

negociación y contratación de un arrendamiento), en caso de ser productor o distribuidor de 

los bienes que arrienda bajo la figura de arrendamiento financiero?. (2 PUNTOS) 
 

6. Indique si debe tratarse como una propiedad de inversión los siguientes enunciados.  Justifique 

cuando la propuesta es negativa. ( 5 PUNTOS) 

 

Caso 

Propiedad 

de 

inversión 

(si) o (no) 

Justificación de las negativas 

El ente no ha definido (para un terreno) si se usará 

como propiedad ocupada por el ente o si se 

venderá en el corto plazo 

  

Un inmueble en construcción destinado a 

venderse en el corto plazo 
  

Un inmueble destinado para uso futuro del ente   

Un hotel gestionado por el dueño del inmueble   

Un inmueble que se arrienda a la contralora y es 

ocupada por ésta (en los estados consolidados) 
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PAREO. 10 puntos (1 punto cada acierto correcto) 

Relacione cada uno de los enunciados mediante números con el término adecuado 

1 COSTOS DE TRANSFORMACIÓN 

 

 (       ) 

importe por el que se reconoce un activo, una vez 

deducidas la depreciación acumulada y las pérdidas por 

deterioro del valor acumuladas 

2 PROPIEDADES DE INVERSION 

 

 (       ) 

importe estimado que la entidad podría obtener 

actualmente por la disposición del elemento, después de 

deducir los costos estimados por tal disposición, si el 

activo ya hubiera alcanzado la antigüedad y las demás 

condiciones esperadas al término de su vida útil. 

3 ACTIVOS COMUNES DE LA ENTIDAD 

 

 (       ) 

grupo identificable de activos, que genera entradas de 

efectivo a favor de la entidad que son, en buena medida, 

independientes de los flujos de efectivo derivados de 

otros activos o grupos de activos.  

4 VALOR RESIDUAL 
 

 (       ) 
es el mayor entre el precio de venta neto de un activo y su 

valor en uso 

5 IMPORTE EN LIBROS 

 

 (       ) 

propiedades que se tienen por parte del dueño o por 

parte del arrendatario que haya acordado un 

arrendamiento financiero,  para su uso en la producción o 

suministro de bienes o servicios, o bien para fines 

administrativos 

6 DEPRECIACION 
 

 (       ) 
distribución sistemática del importe amortizable de un 

activo intangible durante los años de su vida útil 

7 
PROPIEDADES OCUPADAS POR EL 

DUEÑO  
 (       ) 

la distribución sistemática del importe depreciable de un 

activo a lo largo de su vida útil. 

8 AMORTIZACION 

 

 (       ) 

propiedades que se tienen por parte del dueño o por 

parte del arrendatario que haya acordado un 

arrendamiento financiero, para obtener rentas, plusvalías 

o ambas 

9 UNIDAD GENERADORA DE EFECTIVO 

 

 (       ) 

activos, diferentes de la plusvalía, que contribuyen a la 

obtención de flujos de efectivo futuros tanto en la unidad  

que se está considerando como en otras 

10 IMPORTE RECUPERABLE 

 

 (       ) 

comprenderán aquellos costos directamente relacionados 

con las unidades producidas, tales como la mano de obra 

directa. 
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EJERCICIO # 1 ARRENDAMIENTOS  (10 PUNTOS) 

El 1-1-2008 la empresa EXITO S.A. da en arrendamiento un equipo a la empresa COMPROMISO S.A. por 
10 años y se considera no cancelable.  Los pagos de Bs. 20.000 se realizan al final del año de arrendamiento. 
La siguiente información se relaciona con dicho contrato.  

 

1- COMPROMISO no garantiza ningún valor residual y se encargará de pagar todos los costos de 

ejecución. 

2- La tasa incremental de préstamos para COMPROMISO es del 10% y deprecia activos similares a 

este por el método de línea recta. 

3- La vida económica del equipo arrendado es de 12 años. 

4- El equipo arrendado regresará al arrendador para su uso al cabo de los 10 años. 

5- No existe opción para comprar el activo arrendado. 

6- El valor de mercado del equipo arrendado al inicio del contrato es de Bs. 113.004,46. 

7- El arrendatario no incurrió en costos directos al negociar y cerrar el contrato; y no existe una 

obligación de renovar el contrato. 

8- No existe valor residual no garantizado. 

9- Los cobros son razonablemente predecibles y no existen dudas importantes sobre los costos en 

que todavía tiene que incurrir el arrendador. 

10- La tasa implícita en el arrendamiento es del 12% y es del conocimiento del Arrendatario. 

11- Tanto el arrendador como el arrendatario hacen cierres anuales el 31 de diciembre de cada 

año. 

Con la anterior información el analista contable del arrendador  procedió a confeccionar el 

siguiente análisis 

 
    

CRITERIOS DEL GRUPO I 

1- Transfiere la propiedad al arrendatario / NO  

2- Tiene opción de compra a precio rebajado/NO  

3- Plazo del contrato ≥ al 75% de la vida económica/SI  

4- Valor presente de los pagos ≥ al 90% del valor justo de mercado/SI 
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CRITERIOS DEL GRUPO II   

1- Posibilidad de cobro de pagos pronosticable con certeza/SI 

2- No hay incertidumbre respecto a costos no reembolsables/SI 

A = 113.004,46   Pagos mínimos de arrendamiento 

n = 10  Valor presente de rentas 113.004,46  

i = 12%  Valor pres. del valor resid. 0,00 

R = 20.000  TOTAL  113.004,46  

   Valor justo de mercado 113.004,46 

   Diferencia ≥ al 90%  100% 

Valor justo de mercado 113.004,46 Valor justo de mercado 113.004,46 

Costo del activo 113.004,46 Valor actual del valor resid. ,00 

Ganancia neta 0 Cantidad a cobrar en rentas 113.004,46 

TABLA DE AMORTIZACIÓN 

      RECUPER. INVERSIÓN 

FECHA RENTA INTERESES INVERSIÓN NETA 

01/01/2008       113.004,46 

01/01/2009 20.000,00 13.560,54 6.439,46 106.565,00 

01/01/2010 20.000,00 12.787,80 7.212,20 99.352,79 

01/01/2011 20.000,00 11.922,34 8.077,66 91.275,13 

01/01/2012 20.000,00 10.953,02 9.046,98 82.228,15 

01/01/2013 20.000,00 9.867,38 10.132,62 72.095,52 

01/01/2014 20.000,00 8.651,46 11.348,54 60.746,99 

01/01/2015 20.000,00 7.289,64 12.710,36 48.036,62 

01/01/2016 20.000,00 5.764,39 14.235,61 33.801,02 

01/01/2017 20.000,00 4.056,12 15.943,88 17.857,14 

01/01/2018 20.000,00 2.142,86 17.857,14 0,00 

  200.000,00 86.995,54 113.004,46   
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SE PIDE:   

1- Con la información suministrada clasifique el tipo de arrendamiento para el arrendador y para el 

arrendatario. (5 PUNTOS) 

2- Prepare el asiento inicial para reconocer el arrendamiento para el arrendador y el arrendatario. 

(10 PUNTOS) 

EJERCICIO # 2 NC 02 INVENTARIOS (VALOR 10 PUNTOS) 

El analista de costos registros de la empresa RÚSTICA S.A. le ha brindado la siguiente información 

de los inventarios al 30 de setiembre 2007 

Producto Depto Unida-
des 

Valor 
de 

Costo 

Valor de 
Mercado 

Partida 
para 

valorar el 
inventario 

Inventario 
al Costo 

Inventario 
al 

mercado 

Costo o 
mercado el 

más bajo por 
Partida  

Costo o 
mercado el 
más bajo 
por Depto 

Costo o 
mercado 
el más 
bajo 

Global 

Tenedores Cocina 250 310 300 300 77.500 75.000 75.000     

Cucharas Cocina 100 275 268 268 27.500 26.800 26.800     

Cubiertos Cocina 220 315 307 307 69.300 67.540 67.540     

Platos Cocina 300 355 368 355 106.500 110.400 106.500     

SUBTOTAL COCINA 280.800 279.740   279.740   

               

Carro Juguetes 174 795 780 780 138.330 135.720 135.720     

Muñeca Juguetes 90 525 600 525 47.250 54.000 47.250     

Bola Juguetes 125 590 672 590 73.750 84.000 73.750     

Témperas Juguetes 100 471 425 425 47.100 42.500 42.500     

SUBTOTAL JUGUETES 306.430 316.220   306.430   

               

Inventario al costo (Valor en libros)     587.230         

inventario al mercado           595.960       

Inventario al costo o mercado el más bajo partida por partida     575.060     

Inventario al costo o mercado el más bajo por grupo o departamento     586.170   

Inventario al costo o mercado el más bajo por inventario total         587.230 

 

Se pide: 
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1) Usando el método de la estimación, determine si corresponde realizar el ajuste al saldo en 
libros del  inventario aplicando la base del costo o mercado el más bajo por los métodos: 
a) artículo por artículo, b) por grupos o departamentos, c) por inventario total. (3 puntos) 

 

2) Haga los asientos de corrección del inventario al costo o mercado el más bajo, por cada 
método, si corresponde realizarlos. (3 puntos) 

 

3) Explique brevemente, de acuerdo con la NC 02 de inventario,  por qué se justifica la 
práctica de ajustar el inventario cuando su costo es mayor al valor neto realizable, 
indicando cuál o cuáles  de los tres métodos citados en el punto 1. son aceptables. (4 
puntos) 

 

EJERCICIO # 3  NC 36 DETERIORO DEL VALOR DE LOS ACTIVOS  (10 PUNTOS) 

El 01 de diciembre de 2005 se adquiere un terreno  por valor de Bs. 69.000.000 en donde se tienen 

unas bodegas, cuyo valor no es relevante, según el perito valuador que asesoró a la empresa en la 

compra.  El 12 de abril del 2007, ante la solicitud de uno de los socios se contacta de nuevo al 

perito calificado para que valore el terreno, el cual determina que en esa fecha el valor razonable 

del mismo no ha sufrido pérdida de valor.   El 10 de diciembre del 2007, se descubre que un pozo 

abandonado en terrenos aledaños mantiene una fuente de emanaciones sulfurosas, elevando el 

nivel de riesgo de vida en dicha zona, por lo cual, los terrenos situados en este lugar bajaron 

drásticamente su precio de venta. La administración de la empresa considera que puede existir un 

deterioro del valor de dicho terreno, por lo que se contrata a una empresa corredora de bienes 

raíces y el  15-01-2008, determinó que el valor razonable menos los costos de venta del terreno 

sería de Bs. 35.000.000; y el valor en uso se estimó razonablemente en un monto Bs. 28.000.000.  

SE PIDE:  

1.  Asumiendo los datos anteriores, realice un análisis resumido de la situación descrita a la luz de 

la NC 36, para las siguientes fechas: 12 de abril 2007 y 10 de diciembre 2007 (6 puntos) 

 

2.  Hacer el o los asientos que sean necesarios para cumplir con lo establecido en la NC 36 de 

Deterioro del Valor de los Activos. (4 puntos) 

 

EJERCICIO # 4 NC 16 PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO  (VALOR 15 PUNTOS) 

 

El 18 de diciembre del 2007 la empresa Transportes Vía Terrestre S.A.,  adquirió una grúa fija de 

grandes dimensiones, la cual será instalada en el muelle B, de Puerto Primero, donde realiza parte 
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de sus actividades.  Dicho equipo tiene un costo de catálogo de Bs. 1.200.000, pero por ser clientes 

del distribuidor de estos equipos, se le otorga regularmente un descuento del 5%.  La empresa 

está sujeta al pago del 13% de impuesto de ventas sobre todas las adquisiciones, pero, por decreto 

de ley, todo equipo que opere dentro del Puerto, goza del  reembolso por esos impuestos.   Por el 

transporte se pagó Bs. 100.000 y los costos de instalación y pruebas preliminares fueron Bs. 

160.000 cancelados en efectivo. 

 

La empresa tiene una bien conocida política de asumir el compromiso de restituir el entorno una 

vez transcurrido el plazo de vida útil de los activos que provocan distorsiones o daños al ambiente.  

Los peritos de la empresa han determinado que el valor presente de los futuros desembolsos por 

la desinstalación y restitución del entorno, ascienden a Bs. 120.000. El día 31 de enero del 2008, la 

empresa realizó un acto de inauguración del servicio de la grúa e invitó a reconocidas figuras del 

sector financiero y portuario;  dicha actividad tuvo un costo de Bs. 11.000. La entrada en 

operación del nuevo equipo inició el 1 de febrero del 2008.  La maquinaria tiene un valor de 

desecho de Bs. 30.200, vida útil de 10 años y se espera depreciar por el método de línea recta. 

 

SE PIDE:  

1.  Determine, el costo del equipo adquirido, con base en la NC 16, Propiedad, Planta y Equipo, 

indicando cuáles de los desembolsos son capitalizables (que se pueden incorporar al costo del 

activo) y cuales no (10 puntos) 

 

2.  Realice el asiento de registro del equipo adquirido. (5 puntos) 

 

EJERCICIO # 5 NC 18 INGRESOS ORDINARIOS  (VALOR 10 PUNTOS) 

Técnicos en Soporte S.A. es una empresa dedicada a brindar servicios de soporte en línea, a través 

de su Centro de Llamadas (Call-Center),  y a suscrito el 1 de marzo 2007, un contrato de soporte 

por un año con una importante empresa que tiene oficinas en todo el país.  El contrato obliga 

Técnicos en Soporte S.A., a estar disponible las 24 horas del día los 365 días al año.   El monto del 

contrato anual asciende a Bs. 12.600.000 y por ese monto la empresa que presta el servicio no 

estableció un límite determinado de llamadas.   La forma de pago fue pactada en dos tractos 

iguales, uno al inicio del contrato y el restante al final del plazo del contrato. 

 

SE PIDE:  
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1.  Determine de acuerdo con la NC 18 Ingresos Ordinarios, cuál es el método recomendado para 

el reconocimiento de los ingresos por los servicios de soporte prestados.  Haga referencia al 

párrafo o párrafos de la norma, que den respaldo al criterio emitido.       (5 puntos) 

 

2.  Realice los asientos necesarios para el registro de la recepción de los recursos y el 

reconocimiento de los ingresos con corte al cierre contable (30 de setiembre del 2007).       (5 

puntos) 
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ANEXO G. 

Ejemplo de preguntas tipo para el examen de Certificación en Normas de 

Auditoría 

EXAMEN NAs  

PARTE  I   SELECCIÓN ÚNICA 

 Elija la opción correcta de acuerdo con las afirmaciones contenidas en las Normas de Auditoría  

(VALOR 10 PUNTOS) 

1. El uso del trabajo de otro auditor aplica cuando: 

 Se designan dos o más auditores conjuntos para realizar una auditoría de Estados 

Financieros, 

 Existe una relación con el auditor que dictaminó el o los periodos anteriores, 

 Hay un auditor encargado de la auditoría y otro auditor dictamina uno o más 

componentes incluidos en los estados contables, 

2. Las pruebas analíticas se utilizan: 

 Como procedimientos de evaluación del riesgo para obtener conocimiento del 

negocio y su entorno (etapa de planeamiento) y como revisión general en la etapa 

de conclusión. 

 En la etapa de planeamiento y como pruebas sustantivas (cuando su uso puede ser 

más efectivo que las pruebas de detalle). 

 En la etapa de planeamiento, como pruebas sustantivas y como revisión general al 

final de la auditoría. 

 

3. El auditor debe evaluar las conclusiones extraídas de la evidencia obtenida durante su labor, 

como base para formar su opinión sobre los EF. En la formación de  esa opinión cual de las 

siguientes afirmaciones es la correcta y completa: 

 Obtener seguridad razonable acerca de la efectividad del control interno de la 

entidad y cumplimiento con regulaciones estatales y tributarias. 

 Obtener seguridad razonable sobre si los EF están libres de errores,  si están 

preparados y presentados conforme a NIF, si presentan un punto de vista 

verdadero y razonable dentro de todo lo importante. 

 Obtener seguridad razonable sobre si los EF están libres de errores,  si están 

preparados y presentados conforme a un marco contable de referencia que le sea 

aplicable, si presentan un punto de vista verdadero y razonable dentro de todo lo 
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importante y son consistentes con el entendimiento que el auditor tiene de la 

entidad y su entorno. 

 

 

4. Tal  como se acostumbra a desarrollar en el programa de verificación de “Cuentas por 

Pagar”, ¿Cuál de las siguientes rutinas describe mejor a una prueba analítica? 

 

 Comparar las partidas del programa con el mayor de cuentas  a pagar o el archivo 

de facturas no pagadas. 

 Comparar los saldos del programa con los saldos de programas de años anteriores 

 Comparar las confirmaciones recibidas de acreedores seleccionados con el mayor 

de cuentas por pagar 

5.  El propósito de que la actividad de auditoría interna evalúe la eficacia de los 

     Procesos existentes de administración de riesgos es determinar que: 

 La dirección haya planificado y diseñado para proveer la seguridad razonable de 

alcanzar los objetivos y metas 

 La dirección dirija los procesos para proveer la seguridad razonable de alcanzar los 

objetivos y metas 

 Los objetivos y metas de la organización se alcancen eficiente y económicamente 

 

PARTE II  DETERMINACION DE TIPOS DE RIESGO DE AUDITORIA 

Señale con las iniciales que más adelante se ilustran,  en las opciones que siguen a continuación 

cuales de los llamados componentes del riesgo se corresponden con cada afirmación 

(INHERENTE= I; CONTROL = C;  DETECCION = D) 

1. El sector de facturación emite las notas de crédito pues es quien mejor conoce a los 
clientes. 

2. Las cobranzas se realizan de modo principal en dinero efectivo pues así funciona el 
negocio de venta de gasolina. 

3. Los recuentos de valores se efectúan en el día posterior al cierre pues así se asegura un 
orden en la documentación  que exhibirá el responsable de tesorería. 

4. El Inventario suele tener productos en proceso cuya finalización o terminación es 
prolongada en el tiempo. 
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PARTE III  VERDADERO Y FALSO 

Señale si las siguientes afirmaciones son correctas (VERDADERO o FALSO) conforme lo 

establecido por la normativa del CTNAC e IFAC.  En no más de tres renglones por respuesta debe 

fundamentar su postura. 

 

1 (    ) No es necesario que el auditor obtenga un entendimiento de los principales tipos de 

actividades de la entidad si el compromiso es una auditoria.  

________________________________________________________________________________ 

2 (    ) Cuando el auditor usa un informe del auditor de una organización de servicios que realiza 

parte de las actividades de su cliente de auditoría, el auditor principal deberá considerar la 

naturaleza y contenido.  

________________________________________________________________________________ 

3 (    ) El auditor deberá determinar si el marco de referencia adoptado por el ente para preparar 

un informe financiero está de acuerdo con las NIF.  

________________________________________________________________________________ 

4 (    ) Al determinar el tamaño de una muestra el auditor deberá considerar si el riesgo de 

muestreo se incrementa hasta llegar a un nivel aceptablemente alto.   

________________________________________________________________________________ 

 

5. (    ) Cuando el auditor emite un dictamen sin salvedad alguna y en el trabajo participo un 

experto, debe referirse a tal participación para deslindar su responsabilidad 

________________________________________________________________________________ 

PARTE IV  IDENTIFICACIÓN DE COMPROMISOS 

Identifique que tipo de compromiso considera que esta siendo requerido en cada caso, 

conforme la normativa del CTNAC e IFAC. 

1. Complete el cuadro que se brinda al final del ejercicio indicando el tipo de compromiso 
relacionado a las afirmaciones abajo descritas, el tipo de informe que se debe emitir  a 
la finalización del compromiso y la norma relacionada a dicho compromiso. 
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2.  Para cada uno de los tres casos, redacte a modo de ejemplo el párrafo principal que 
debe emitirse, según corresponda al compromiso relacionado, donde se indique el 
resultado obtenido.  

 

1. Un cliente le solicita que lleve a cabo un compromiso de seguridad acerca un juego de estados 
financieros de nueve meses para opinar, conforme las normas técnicas que el CPA, crea son 
aplicables, acerca de los estados financieros a esa fecha.  Redacte el párrafo pertinente de 
opinión, partiendo de la base que lo es sin modificar. 

  

2. Ante la urgencia en presentar un juego de estados financieros con algún tipo de intervención 
de contador público, se le solicita que lleve a cabo un servicio que le permita partiendo del 
balance de saldos de la Sociedad entregar un juego de estados financieros presentados 
(expuestos) conforme las normas locales aplicables. Redacte la parte pertinente del informe. 

 

3. Un cliente de su Despacho desea verificar que la emisión de facturas a la fecha (octubre 2006) 
se realiza conforme el manual de procedimientos interno.  En tal sentido se le encomienda 
emita una conclusión después de  llevar a cabo los procedimientos que entienda necesarios a 
los fines del compromiso asumido. Redacte los párrafos pertinentes de alcance y opinión, 
partiendo de la base que el sistema de facturación adolece de fallas muy significativas. 

 

 

CASO TIPO DE COMPROMISO TIPO DE INFORME A EMITIR NORMA 

RELACIONADA 

1       

    

2       

  

3       

 

 

 

 

DERECHOS R
ESERVADOS C

AUB



PROYECTO BID-FOMIN Nº ATN/MT-10078-BO: CONSULTORÍA PARA DESARROLLAR UN 
SISTEMA DE CERTIFICACIÓN PROFESIONAL VOLUNTARIO EN EL AREA CONTABLE 

 

PROYECTO DE CONVERGENCIA A NORMAS DE INFORMACION FINANCIERA Y AUDITORÍA  

PARTE V   CASO DE APLICACIÓN PRACTICA DE LA NA 240   

Un suburbio de un área metropolitana grande contrato a un tesorero municipal que tenía fama de 

ser una persona exigente y agresiva. Él a su vez contrato personas muy competentes y esperaba 

un alto desempeño. No era el tipo de persona que se ocupa de los detalles y confiaba en estos 

empleados de alto desempeño para que la oficina fuese efectiva. Los recompensaba relegándoles 

la autoridad necesaria para realizar sus respectivas tareas y, a medida que se desarrollaban 

profesionalmente, los ayudaba a ser promovidos a otros departamentos y otras municipalidades. 

Estaba orgulloso de la capacidad de su gente y era leal a su staff. El sentía que esta política 

justificaba las exigencias que imponía a las personas y los empleados, en su mayoría, estaban muy 

satisfechos y eran muy trabajadores. 

Las políticas gerenciales del tesorero eran el motivo por el cual el departamento de tesorería era 

considerado uno de los mejores de la región. Muchos de sus empleados recibían y aceptaban 

ofertas de promoción en otros departamentos y ciudades. La excepción era el director adjunto. El 

director adjunto demostraba extrema lealtad al tesorero. El éxito del tesorero probablemente 

podía atribuirse mal al director adjunto que a cualquier otro miembro del staff. El tesorero estaba 

agradecido por la dedicación del director adjunto al departamento y le había delegado más 

autoridad y responsabilidad (algunas eran responsabilidad del tesorero mismo) en respuesta 

natural a su excelente trabajo y disposición de permanecer en el departamento en lugar de 

aceptar ofertas atractivas de puestos en otras ciudades o departamentos. 

El director adjunto era apreciado por los demás miembros del staff. Era quien acudía cuando no 

entendían un procedimiento o se necesitaba autorización para desviarse de la política 

departamental. Aunque no hacia alarde de ello, era claro para los demás que tenía mucho dinero. 

Tenía un estándar de vida más alto que otros empleados  municipales en su mismo nivel gerencial. 

De hecho, tenía el mejor auto del grupo y siempre vestía trajes costosos. Algunos atribuían esto al 

hecho de que su esposa era una consultora de inversiones y tenia buenos ingresos. 

Una de los principales responsables de la efectividad del departamento era la administración de 

los fondos de caja. La ciudad continuamente ganaba más que el promedio de los excedentes de 

fondos. Como sucede con muchas municipalidades, esta también con frecuencia tenía fondos 

inactivos para invertir. Algunos de estos fondos provenían de bonos exentos de impuestos 

emitidos por la municipalidad ara proyectos de construcción y otros. Aunque reglamentación 

federal restringía el retorno ganado por excedentes de fondos provenientes de bonos exentos de 

impuestos, las ganancias de la municipalidad siempre alcanzaban el máximo permitido. Esto se 

daba aun cuando las tasas de interés fluctuaban y otras ciudades veían sus ingresos por intereses 

reducirse. El director adjunto atribuía su habilidad para maximizar estos retornos a la suerte y el 

trabajo. El tesorero con frecuencia se refería a él como ejemplo de dedicación al hablar con otros 

empleados. Aunque se tomaba todas sus vacaciones y hasta se tomaba días sin goce de sueldo 

para “recuperarse del estrés”, tenía una computadora y un modem que le permitía monitorear las 

inversiones hechas con los fondos de caja durante su ausencia. 
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Como auditor de una auditoria realizada al departamento de tesorería, usted está casi seguro de 

que el director adjunto ha estado involucrado en actividades fraudulentas. Parece haber cometido 

arbitraje con fondos municipales. El término “arbitraje”, aplicado a dependencias 

gubernamentales, se define como la habilidad de un gobierno local de obtener fondos gracias a la 

emisión de bonos exentos de impuestos y de invertir dichos fondos en proyectos de mayor 

rendimiento, lo cual resulta en una ganancia. El director adjunto invertía sumas considerables con 

una empresa de inversiones de la cual él y su esposa eran los dueños. Algunas de las ganancias 

“excedentes” eran devueltas a la municipalidad para asegurarse de cubrir las ganancias máximas 

permitidas, pero el director adjunto se quedaba con el resto. La reglamentación federal sobre el 

arbitraje en dependencias gubernamentales estipula que los excedentes de ganancias máximas 

permitidas, pero el director adjunto se quedara con el resto. La reglamentación federal sobre el 

arbitraje en dependencias gubernamentales estipulan que los excedentes de ganancias obtenidas 

de bonos exentos de impuestos (es decir, las ganancias una vez deducido el rendimiento de los 

bonos) deben enviarse al gobierno federal. Aunque estos “excedentes de ganancias no eran 

realizados en su totalidad por la municipalidad, usted está seguro de que la participación de un 

funcionario municipal extenderá a la municipalidad la responsabilidad de enviar dichas ganancias 

al gobierno federal. 

 

Se requiere: 

a. Identifique en este caso cinco (5) síntomas o indicadores que conducirían a un auditor a 
aumentar la estimación de posibilidad de actividades fraudulentas en la tesorería. 
 

b. Luego de reconocer algunos de los indicadores que usted identifico en el punto a, determine 
que procedimientos de auditoria diseñaría para detectar el fraude. Desarrolle tres de estos 
procedimientos. 
 

c. Especifique la responsabilidad del auditor en la comunicación de las revelaciones de esta 
actividad fraudulenta a la gerencia, los funcionarios municipales y los organismos reguladores. 
 

d. Suponga que la medida oficial tomada por la municipalidad en repuesta a la deficiencia 
hallada es despedir al director adjunto y reinvertir los fondos en cuestión con una empresa de 
inversiones apropiadas. ¿Debe el auditor emitir un informe adicional que revele la mediada? 
Explique su respuesta. 
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ANEXO H. 

Colegio de Auditores o Contadores Públicos de Bolivia 

Comisión de Coordinación y Enlace 

Sistema de Certificación Profesional Voluntario en el Área Contable. 

 

Perfil de Instructor para el Programa de Certificación Profesional  

El programa de Certificación Profesional Voluntaria en el Área Contable, 

pretende dotar a los profesionales y directivos de entidades  de un 

conocimiento profundo sobre la elaboración, medición y análisis de la 

información financiera, así como de las herramientas y procedimientos 

para la ejecución de los trabajos de auditoría y otros relacionados al 

quehacer del Auditor o Contador Público.  

Requisitos para ser inscrito como instructor autorizado por el Sistema de 

Certificación Profesional Voluntario en el Área Contable.  

1. Nivel académico y Profesional  

 Debe ser Contador Público Autorizado (CPA) y aportar una 

certificación del Colegio de Auditores o Contadores Públicos de 

Bolivia de estar al día en el pago de sus cuotas (ordinarias y 

extraordinarias), incluido el mes en curso.  

 

 Haber concluido estudios de licenciatura, especialidad, maestría o 

doctorado en alguna otra materia afín o complementaria a la 

contaduría pública (contabilidad, finanzas, auditoría, control interno, 

evaluación de proyectos, entre otros).  

 

 Capacitación complementaria: Corresponde haber recibido 

actualización profesional en material fiscal o tributaria, control 

interno (COSO, COBIT, entre otros marcos de control), administración 

y evaluación de riesgos, NIF, NA, contabilidad presupuestaria y 

financiera, auditoría informática o de tecnologías de información, 

auditoría forense o cualquier otro curso recibido en alguna materia 

afín de un ente regulador en estas materias.  

2. Experiencia Laboral y Docente  
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 Tres o más años de experiencia en el campo profesional  de la 

Contaduría Pública, en un papel de asesoramiento, supervisión y/o 

apoyo.  Esta experiencia puede ser como Consejero Técnico 

departamental o nacional, como profesional independiente, o 

como parte del staff corporativo de alguna organización 

reconocida. 

 

 Otra experiencia en labores de contabilidad, finanzas, 

contraloría/fiscalización, auditoría interna o auditoría externa, 

pública o privada, debiendo presentar la o las certificaciones, que 

demuestren la experiencia alcanzada durante la trayectoria de su 

carrera profesional, con mención expresa, por ejemplo, de haber 

aplicado la normativa que rige en Bolivia,  el funcionamiento de los 

sistemas de contabilidad y de control interno financiero; que haya 

participado en la elaboración de los estados financieros; o bien, en 

la realización de auditorías y el cumplimiento de la legislación 

vigente para fines fiscales y tributarios 

 

 Mínimo tres años de experiencia en docencia universitaria en la 

carrera de la contaduría pública o afines a ciencias económicas, 

debidamente certificada por el o los centros de enseñanza de 

educación superior donde impartió capacitación, con indicación de 

los períodos y total de años y meses servidos en cada caso. 

 

 Otro tipo de capacitación formal no universitaria impartida, 

consistente en curso, seminarios, talleres, conferencias sobre temas 

relacionados con contaduría pública u otros afines, debidamente 

comprobada mediante certificados o certificaciones en las que 

conste el nombre de la empresa o entidad que organiza, el nombre 

y naturaleza del evento, la fecha y horario en que se impartió y el 

número de horas que se le acreditan como instructor /facilitador. 

 

 Noventa horas brindando capacitación en Normas de Información 

Financiera, o Normas de Auditoría, debiendo presentar la o las 

certificaciones, que demuestren  dicha capacitación. (este punto es 

complementario al punto anterior) 
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3. Requisitos necesarios para mantener  la condición de Instructor 

Certificado  

 Alcanzar y reportar anualmente a la Comisión de Coordinación y 

Enlace un mínimo de 20 horas de actualización profesional en la 

normativa que imparte. 

 

 Someterse al proceso de Certificación Profesional Voluntaria en el 

Área Contable, con un nivel de excelencia satisfactorio (85 puntos 

mínimo).   

 

 Mantener un nivel de evaluación de la calidad de los cursos 

impartidos no menos de 85 puntos de 100 posibles. 

 

 Cumplir con sus deberes formales ante el Colegio de Auditores o 

Contadores Públicos de Bolivia y su  Código de Ética Profesional.  
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ANEXO I. 

Formulario de Inscripción de Instructores 

 para el Programa de Certificación Profesional  

 

 

FOTO 

 

 

1. DATOS PERSONALES DEL INSTRUCTOR: 

a) Nombre del Participante: 

  

b) Número de registro del Contador Público Autorizado 

 

c) Cédula de identidad:   

 

d) Fecha de Nacimiento:    

 

e) Edad:     

 

f) Nacionalidad:    

 

g) Números telefónicos: 

 Celular    

 Habitación   

 Oficina    

 Fax 

    

h) Apartado postal: 

  

i) Correo Electrónico:  
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2.  NIVEL ACADÉMICO  

 

Grado Académico 

obtenido  

 

Información sobre el título  

 

Institución que 

emite 

 

Lugar y  fecha de 

expedición 

 

Aporta Título 

    

    

    

 

3.  CAPACITACIÓN COMPLEMENTARIA  

Nombre del Evento 

de Capacitación  

Entidad que Organizó 

el Evento  

Fecha (s) de 

Realización  

Categoría del 

Evento  

Duración 

del Evento 

en Horas  
 

AP 

 

P 

 

AS 

       

       

       

       

 

AP =  Aprovechamiento, Eventos con calificación de “Aprobado”, generalmente Curso 

P =  Eventos con mención de participación, generalmente Talleres y Seminarios 

AS = Eventos con mención de asistencia, generalmente Congresos y Conferencias 
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4.  EXPERIENCIA LABORAL 

 

 

Lugar de Trabajo  

 

 

Cargo que Ocupo  

 

Períodos laborados 

 

 

Tiempo 

laborado  

Años  

 

Del  

 

Al 

     

     

     

 

TOTAL AÑOS LABORADOS 

 

 

 

 

 

5.  EXPERIENCIA DOCENTE FORMAL UNIVERSITARIA  

 

Centro Educativo de 

Enseñanza Superior 

 

 

Nombre del cargo como 

Docente 

 

Períodos laborados 

 

 

Nombre de 

los Cursos 

que impartió  

Del  

 

Al 

     

     

     

 

 

6.  EXPERIENCIA DOCENTE NO UNIVERSITARIA (Especialmente la formación 

de grupos de adultos) (Incluye capacitación brindada en cursos, talleres, 
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charlas o seminarios relacionadas especialmente a Normas de Información 

Financiera y Normas de Auditoría.)  
 

Nombre del 

Evento de 

Capacitación 

Principales Temas 

en que impartió 

Capacitación 

Entidad que 

Organizó el Evento 

Fecha(s) 

de 

realización 

CATEGORÍA 

DEL EVENTO 

Duración 

del 

Evento 

en Horas  

AP 

 

P 

 

AS 

        

        

 

AP = Aprovechamiento, Eventos con calificación de “Aprobado”, generalmente Cursos 

P = Eventos con mención participación, generalmente Talleres y Seminarios 

AS =  Eventos con mención de asistencia, generalmente Congresos y Conferencias 

 

Firma: ________________________________ 

No. Identificación: ___________________________ 

Fecha: _______________________________ 
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ANEXO J. 

Variables de Evaluación de Actividades e Instructores del Programa de 

Certificación Profesional  

VARIABLES DE EVALUACIÓN 

 

 

VARIABLE DESCRIPCIÓN DE INDICADORES VALOR % 

Desempeño del instructor 

Competencia profesional / técnica y capacidad pedagógica que faciliten al 
participante el logro de los objetivos 30% 

1. Conocimiento del tema   

2. Desarrollo de los contenidos conforme a la secuencia de aprendizaje   

3. Aplicación de los métodos de aprendizaje   

4. Utilización de las técnicas didácticas   

5. Utilización de los medios, ayudas audiovisuales, guías de apoyo   

6. Cumplimiento de los tiempos de clase, horarios establecidos en el cronograma 
de instrucción   

7. Interacción con los participantes   

8. Orientación a los participantes para el logro de los objetivos   

Habilidades de enseñanza 

Habilidad para explicar los contenidos y motivar a los participantes 20% 

1. Lenguaje   

2. Voz   

3. Gestos y movimientos   

4. Motivación   

5. Participación   

Evaluación y/e instrumentos de 
evaluación 

Habilidad para evaluar el aprendizaje y el logro de los objetivos 20% 

1. Pertinencia   

2.- Relación con los objetivos   

3. Tipo de evaluación   

4. Resultados   

5. Retroalimentación   

Calidad del material didáctico Construcción del material apegado a la especificación de la actividad formativa 20% 
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1. Forma y contenido   

2. Idioma   

3. Estructura acorde con la actividad formativa   

4. Claridad de presentación   

Condiciones ambientales e 
instalaciones 

Condiciones de infraestructura y equipamiento adecuadas y pertinentes para la 
formación 10% 

1. Espacio adecuado para la formación   

2. Ubicación / disponibilidad de servicios   

3. Iluminación / aislamiento ruido   

4. Mobiliario   

5. Equipos / herramientas   

PONDERACION FINAL   

OBSERVACIONES: 
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ANEXO K. 

Formulario de Evaluación de actividades del  

Programa de Certificación Profesional  

Formulario de Evaluación de la actividad por los Participantes 
       

CURSO:    

INSTRUCTOR:  

        

Gracias por su colaboración. Marque X en los espacios, según lo considere 

  Muy buena Buena Regular Deficiente 
 

La instrucción la considero: 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

      

              

       

Valore las actividades, los métodos, los medios y la coordinación 

Las actividades y los métodos de Muy buenos Buenos Regulares Deficientes 

enseñanza fueron: 
 
 

 
 

 
 

 
 

Los materiales didácticos utilizados 

Muy buenos Buenos Regulares Deficientes 
 
 

 
 

 
 

 
 

  Muy buenas Buenas Regulares Deficientes 

Las actividades prácticas fueron: 
 
 

 
 

 
 

 
 

  

  Muy buena Buena Regular Deficiente 
 

La LOGÍSTICA  la considero: 
 

        

Señale los aspectos de LOGÍSTICA que considera deben mejorarse 

Entrega oportuna de fotocopias, materiales, herramientas, etc..   

Atención de problemas e imprevistos, si surgieron en algún momento   

Oportunidad de comunicación con el coordinador, si necesitó hacerlo   

Atención que el coordinador dio a sus requerimientos o solicitudes   

Atención general que el coordinador dio a esta actividad 
 
 

 

OBJETIVO GENERAL DE ESTA  ACTIVIDAD 

ADQUIRIR LOS CONOCIMIENTOS TECNICOS, TEORICOS Y PRACTICOS NECESARIOS 

PARA REALIZAR FUNCIONES Y ACTIVIDADES EN LOS TEMAS RELACIONADOS  

 

Grado en que considera se logró  Alto Medio Bajo Muy bajo 

el objetivos planteado.  
 

 
 

 
 

 
   

Nivel de seguridad para aplicar los Alto  Medio Bajo Muy bajo 

aprendizajes según el objetivo  
 

 
 

 
 

 
   

Importancia  que tiene para usted Alta  Media Baja Muy baja 

o para su trabajo  
 
 

 
 

 
 

 
 

              

 

COMENTARIOS.    

   POR FAVOR REFIERASE A TODOS AQUELLOS ASPECTOS QUE CONSIDERA DEBEN 

 MEJORARSE EN ESTE TIPO DE ACTIVIDADES.  Haga sugerencias   
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ANEXO L. 

Colegio de Auditores o Contadores Públicos de Bolivia 

Comisión de Coordinación y Enlace 

Sistema de Certificación Profesional Voluntario en el Área Contable. 

 

Manual Operativo del personal a cargo del  

Programa de Certificación Profesional  

Para el desarrollo de las funciones del Programa es necesario cumplir con 

tres objetivos generales a saber: 

A. Coordinación y dirección administrativa del Programa 

B. Asistencia y soporte en cuanto a la logística de actividades 

C. Evaluación y fiscalización de las actividades del Programa. 

Para lograr estos objetivos es recomendable contar con el apoyo de tres 

funcionarios (as) con las competencias necesarias para atender estos 

objetivos.  A continuación se detallan cada  uno de los perfiles y funciones 

específicas: 

1. Puesto: Director Administrativo del Programa de Certificación 

Profesional Voluntaria 

Función Básica: Coordinación y dirección del Programa.  

Desglose de Funciones: 

 Coordinar el Programa de Certificación Profesional Voluntario. 

 Coordinar la promoción de los cursos de capacitación. 

 Diseñar la programación del programa de capacitación anual.  

 Participar como miembro de la Comisión de Coordinación y Enlace.  

 Coordinar la evaluación de los cursos de capacitación. 

 Coordinar el reclutamiento y contratación de instructores de 

capacitación. 
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 Coordinar la elaboración y reproducción de material de apoyo a los 

cursos. 

 Realizar análisis de costo beneficio de los programas de 

capacitación del  Colegio. 

 Organizar talleres y seminarios de actualización profesional. 

Principales Responsabilidades: 

 Cumplir con los lineamientos que le dicte la Comisión de 

Coordinación y Enlace. 

 Debe tener gran discrecionalidad en el desempeño de sus labores. 

 Su labor será supervisada por la Comisión de Coordinación y Enlace, 

para facilitar la consecución de las actividades y productos del 

mismo. 

Requisitos del Puesto: 

 Titulo Universitario con grado de Licenciatura en Contaduría Pública. 

 Mínimo 5 años de experiencia en docencia, preferiblemente en 

puestos de administración educativa. 

 Amplia experiencia en supervisión y manejo de personal. 

 Persona responsable, proactiva  

2 . Puesto Asistente de Capacitación y Desarrollo Profesional  

Función Básica: Coordinación y soporte en cuanto a la logística de 

actividades, seminarios y cursos. 

Desglose de Funciones: 

 Coordinar y atender los seminarios y cursos programados. 

 Confeccionar los títulos para los participantes. 

 Coordinar el  cobro por concepto de capacitaciones, talleres, cursos 

y seminarios a los participantes. 

 Atender y evacuar consultas sobre los cursos  y seminarios. 
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 Reproducir el material de los expositores para su reproducción. 

 Atender al cliente en forma personal, vía telefónica y vía correo. 

 Coordinar la ejecución de los informes contables. 

 Coordinar la reservación de los cursos. 

Principales Responsabilidades: 

 La índole del trabajo origina constantes relaciones con el público en 

general, lo que exige buen trato y comunicación. 

 Una característica del puesto, es el no manejo de dinero de ninguna 

índole, todo se canaliza en la caja. 

 Trabaja siguiendo instrucciones de la  Dirección de Desarrollo 

Profesional. 

Requisitos del Puesto: 

 Estudios universitarios en Contaduría Publica o Administración de 

Empresas. 

 Persona responsable, proactiva  

 Experiencia en puestos similares. 

 Manejo de paquetes de cómputo.  

3.  Puesto Secretaria del Programa de Certificación Profesional 

Voluntaria.  

Función Básica: Asistencia en labores de secretariado. 

Desglose de Funciones: 

 Reproducir el material de los expositores para su reproducción. 

 Atender y evacuar consultas sobre los cursos  y seminarios. 

 Realizar el cobro por concepto de capacitaciones, talleres, cursos y 

seminarios a los participantes. 

 Atender al cliente en forma personal, vía telefónica y vía correo. 
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 Controlar y verificar la asistencia de los participantes a los cursos. 

 Realizar y tabular las evaluaciones efectuadas a los instructores de 

los cursos. 

 Mantener y administrar un archivo con todos los datos concernientes 

a los seminarios. 

 Otras funciones atinentes al cargo. 

Principales Responsabilidades: 

 La índole del trabajo origina constantes relaciones con el público en 

general, lo que exige buen trato y comunicación. 

 Trabaja siguiendo instrucciones de la Dirección.  

Requisitos del Puesto: 

 Poseer título de secretaria. 

 Manejo de paquetes de cómputo. 

 Experiencia en labores similares. 

 Excelentes relaciones públicas. 

 Persona responsable, ordenada y proactiva. 
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