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Presentacion:

El conocimiento y dominio de las Normas Internacionales de 

Información Financiera (NIIF) es una necesidad ya que se vinculan 

en las actividades diarias con la elaboración, revisión de reportes 

contables y toma de decisiones en función a información 

financiera.

Por ello el Programa de Alta Especialización en Normas 

Internacionales de Información Financiera busca brindar a los 

participantes profundizar sus conocimientos en el ámbito de las 

normas de Información Financiera, normas emitidas por el IASB, 

aplicables a nivel internacional, interpretándolas y aplicándolas a 

distintas transacciones empresariales.
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Otorgar una formación especializada en Normas 

Internacionales de información Financiera NIIF, 

bajo el esquema de la regulación Contable que 

predomina en la aplicación de un conjunto de 

NIC/NIIF.

El esquema de aprendizaje permitirá desarrollar 

las capacidades necesarias para su apropiada 

interpretación y aplicación.

·Se incidirá en los criterios de definición, 

reconocimiento y medición, para las normas 

tratadas.
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Objetivo:



Ruta del Plan de Estudios:

4

 
 

Normas relacionadas a la gestión de activos y pasivos

■ NIC 2: Existencias.

■ NIC 16: Propiedad, planta y 

equipo.

■ NIC 38: Activos intangibles.

■ NIIF 16: Arrendamientos.

■ NIC 23: Costos por préstamos.

■ NIC 36: Deterioro del valor de 

los activos.

■ NIC 37: Provisiones, pasivos 

contingentes, activos 

contingentes.

■ NIIF 9: Instrumentos 

financieros.

Normas relacionadas a los rubros contables relevantes, ya sea por su materialidad 

o volumen en términos de transacción, originadas por el giro del negocio de toda 

empresa.

Normas a desarrollar:

 
 

Normas relacionadas a la presentación de estados financieros

■ NIC 1: Presentación de los 

estados financieros y marco 

conceptual.

■ NIC 8: Políticas contables, 

cambios en las estimaciones 

contables y errores.

■ NIC 7: Estado de flujos de 

efectivo.

Normas cuyo objetivo es dar claridad sobre la presentación de la información 

financiera de carácter general, esto teniendo en consideración que un correcto 

reconocimiento y medición de un activo o pasivo, por ejemplo, puede verse 

opacado por una mala presentación de la información financiera ya sea porque 

es insuficiente, incompleta o excesiva.

Normas a desarrollar:

1.

2.
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Normas relacionadas a resultados

■ NIIF 15: Ingresos de Contratos 

con Clientes.

■ NIIC 12: Impuesto a las 

ganancias.

■ NIC 21: Efectos de las 

variaciones en las tasas de 

cambio de la moneda 

extranjera.

Normas cuyo objetivo es registrar de manera correcta las operaciones que 

generan los resultados de las empresas en cada periodo.

Normas a desarrollar:

 
 

Normas especializadas

■ NIIF 13: Medición del valor 

razonable.

■ NIIF 1: Adopción por primera 

vez de las Normas 

Internacionales de 

Información Financiera.

■ NIC 41: Agricultura.

■ NIC 27: Estados financieros 

separados.

■ NIC 28: Inversiones en 

asociadas y negocios 

conjuntos.

■ NIIF 10: Estados financieros 

consolidados.

Normas que abordan aspectos específicos con la finalidad de incrementar el 

valor de la información financiera para distintos grupos de usuarios.

Normas a desarrollar:

3.

4.



Docentes del Programa:
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Docente:

Mag. CPC Mauricio Cabrera Salazar
■ Profesional con experiencia brindando servicios de auditoría financiera, 

consultoría contable, implementación de NIIF y evaluación de control 

interno en empresas del sector eléctrico, industriales, comerciales y de 

transportes del sur del Perú.

■ Es auditor independiente acreditado por el Colegio de Contadores de 

Arequipa, Contador Público Colegiado, graduado de la Universidad Católica 

San Pablo, y Analista de Sistemas graduado del Instituto del Sur, cuenta con 

una Maestría en Auditoria y Gestión Tributaria avalada por la Universidad 

Nacional de San Agustín de Arequipa, es miembro de la Asociación 

Interamericana de Contabilidad (AIC), cuenta además con certificaciones 

internacionales en Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF) 

emitidas por ACCA e ICAEW de Inglaterra. Es reconocido ante la Contraloría 

General de la Republica como auditor financiero y experto en sistemas 

informáticos, es además docente certificado por Microsoft (Microsoft Certified Trainer - MCT

) en temas informáticos, cuenta además con estudios de especialización en auditoría financiera, NIIF y 

sistemas informáticos, tanto en el Perú como en el extranjero.

Docente:

CPC Margaret Rivera Salas
■ Ex Gerente de auditoría de EY, es auditor independiente acreditado por el 

Colegio de Contadores de Arequipa, Contador Público Colegiado, graduado 

de la Universidad Católica San Pablo.

■ Cuenta con estudios en Normas Internacionales de Información Financiera 

(NIIF) en ESAN y en la Universidad Católica San Pablo, cuenta además con 

certificación NIIF emitida por ACCA de Inglaterra. 

■ Es reconocida ante la Contraloría General de la Republica como auditor 

financiero. 

■ Ha desarrollado servicios de auditoría financiera, e implementación de NIIF y 

evaluación de control interno en empresas del sector eléctrico, industrial, 

portuario y de transporte en empresas a lo largo del país.

 
 



Docentes del Programa:
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 Docente:

CPC Mariella Rojas Callañaupa

■ Profesional con experiencia brindando servicios de auditoría financiera, 

consultoría contable, implementación de NIIF y evaluación de control interno, 

en empresas del sector eléctrico, industrial, inmobiliarios, comerciales, 

servicios y entidades gubernamentales del Perú. Es auditor independiente 

acreditado por el Colegio de Contadores de Arequipa, Contador Público 

Colegiado, graduado de la Universidad Católica San Pablo, cuenta con 

diplomados en Normas Internacionales de Información Financiera en ESAN y en 

la Universidad Católica San Pablo, cuenta además con certificación NIIF emitida por 

ACCA de Inglaterra, cuenta con una maestría en Administración de Negocios por EAE Business School. 

Es reconocida ante la Contraloría General de la Republica como auditora financiera, cuenta con estudios 

de especialización en Auditoría Integral y Normas Internacionales de Información Financiera.

Docente:

CPC Geancarlo Barreda Sánchez

■ Profesional con experiencia brindando servicios de auditoría financiera, 

consultoría contable, implementación de NIIF y evaluación de control 

interno, en empresas del sector financiero, eléctrico, industrial, comercial 

y agrícola del sur del Perú. Fue Gerente de auditoría de EY, es auditor 

independiente acreditado por el Colegio de Contadores de Arequipa, 

Contador Público Colegiado, graduado de la Universidad Nacional de 

San Agustín, cuenta con estudios en Normas Internacionales de 

Información Financiera (NIIF) en la Universidad La Salle y en la 

Universidad Católica San Pablo, es docente en CERTUS, cuenta además 

con certificación NIIF emitida por ACCA de Inglaterra. Es reconocido 

ante la Contraloría General de la Republica como auditor financiero.



Calendario:

Inicio:  12  de setiembre del 2022

Duración: ,120 horas académicas

realizadas en 20 sesiones.

Horario: Lunes, miércoles y viernes

de 19:00 a 22:00 horas.

Modalidad: Online Gotowebinar

Requisitos de inscripción:

- File A-4.

- Ficha de inscripción (pagina web).

- Copia simple del DNI.

- Curriculum Vitae no Documentado.

- Fotografía tamaño carnet (traje vestir).

- Copia de pago efectuado a tesorería.

Inversión:

Pronto pago                 S/    800.00

Pago fraccionado       S/     900.00

- Inicial         (12 set.)    S/      450.00

- 2da cuota (12 oct.)    S/      450.00
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Inscribirme
Clic Aquí  >>

Formas de Pago
Clic Aquí  >>

https://www.ccpaqp.org.pe/publicidad/formas_de_pago_2022.html
https://api.whatsapp.com/send?phone=51959523620&text=Quisiera%20inscribirme%20al%20PAE%20EN%20NORMAS%20INTERNACIONALES%20DE%20INFORMACION%20FINANCIERA,%20muchas%20gracias.


www.ccpaqp.org.pe

Dirección de Educación y Desarrollo Profesional
L-V 9:00-14:00 y de 16:00-19:00 hrs. y S. 09:30 a 13:30 hrs.

(054) 215015, 285530, 231385 anexo 115 -         959523620

desarrollo@ccpaqp.org.pe
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