
RESUMEN.
El presente trabajo hace referencia a la práctica profesional de vínculo laboral, en el período
comprendido entre el 1 de enero y 31 de diciembre de 2018. El objetivo general de este
proyecto es el desarrollo de un modelo de políticas contables para la implementación de las
NIIF (Normas internacionales de información financiera), y tiene como finalidad que el
empresario entienda la importancia y obligatoriedad de las mismas para evitar entrar en el
pago de sanciones. La metodología llevada a cabo para la implementación del modelo está
basada en la normatividad existente. Los principales resultados alcanzados fueron la
certeza de que los empresarios, gerentes y administradores van a realizar la
implementación de esta normatividad.
Palabras Claves:
Auditoria, Contaduría, Información Financiera, SISCO y SIIGO, Tributaria

CONTADURÍA PÚBLICA – UVD –

RESULTADOS
Se elabora el modelo de políticas contables para la
implementación de las NIFF en las empresas que asesora el
Contador público LIBARDO ANTONIO BUENO BUSTAMANTE
el cual se compone de los siguientes capítulos:

CAPITULO 1.  GENERALIDADES Y PRESENTACION DE 
ESTADOS FINANCIEROS
CAPITULO 2.  INGRESOS.
CAPITULO 3. COSTOS Y GASTOS
CAPITULO 4. INSTRUMENTOS FINANCIEROS: ACTIVOS Y 
PASIVOS  FINANCIEROS.
CAPITULO 5. ACTIVOS NO CORRIENTES

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

OBJETIVOS

General :

Específicos:

Modelo de políticas contables para Implementación d e las NIIFF en las empresas que asesora el Contador  Público 
LIBARDO ANTONIO BUENO BUSTAMANTE

Colmenares Ávila Ruth Gladys

Asesorar al empresario para realizar una planeación
dirigida al cumplimiento de las nuevas normas contables
y financieras

Proponer una estrategia para implementar las NIIF en la
organización, ya que de esta forma tendrá mejores
posibilidades de ingresar a los mercados internacionales pues
se hablará el mismo idioma financiero.

Implementar el manual de políticas para cada organización,
basado en su objeto social.
Teniendo en cuenta que las NIIF son para todos, se capacitará a
la totalidad del personal y de esta forma lograr que su
desempeño laboral sea más completo y transparente.

Después de agotar estas tres fases, el modelo de políticas
contables se adopta teniendo en cuenta la normatividad dada por
el consejo de normas internacionales de contabilidad (IASBE),
desde el año 2001, viendo la necesidad de que la información
financiera se leyera y entendiera en el mismo idioma a nivel
mundial, basada en principios homogéneos que permitan el flujo
de capitales entre los países, jurisdicción diferente, así mismo
facilitar la lectura y compresión de los Estados Financieros a
nivel general.

De acuerdo al conocimiento que la empresa del
Contador Público LIBARDO ANTONIO BUENO
BUSTAMANTE ha tenido en la asesoría contable y
tributaria que le presta a diferentes empresas, establece
que los gerentes tienen una oposición a aceptar que
deben implementar NIIF (Normas internacionales de
información financiera) de lo anterior se desprende la
siguiente pregunta ¿Qué estrategia se puede generar
para que los clientes entiendan la importancia de la
implementación de las NIIF en sus empresas?

Estudio de mercado
para establecer la
negación o aceptación
de implementar las
NIIF.

Otorgar información
veraz para que los
Gerentes entiendan
que no es un gasto,
es una inversión.
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CONTADURIA : Rodríguez, D. (19 de Septiembre de 2015
(Contabilidad.com.do).Disciplina que trasmite conocimientos de
medición, registro e interpretación del capital de una organización de
carácter privado o público.
INFORMACIÓN FINANCIERA : IASB define el objetivo de la
información financiera de propósito general como: “proporcionar
información financiera sobre la entidad que informa que sea útil a los
inversores, prestamistas y otros acreedores existentes y potenciales
para tomar decisiones sobre el suministro de recursos a la entidad”

MARCO LEGAL 

DECRETO 3022 / 2013 -2267/2014-2483/2018

Desarrollar un modelo de políticas contables de implementación de
las NIIF (Normas internacionales de información financiera) para las
empresas que asesora el contador público Libardo Antonio
Bueno Bustamante

MARCO TEORICO

Capacitación tanto a
los Gerentes como a
sus empleados para
entender el porqué de
la implementación de
las NIIF.

METODOLOGÍA
FASE 1 FASE 2 FASE 3

Para los Contadores es
necesario estar actualizados
en la nueva normatividad
teniendo en cuenta que el
empresario confía en su
experiencia Aunque esta
implementación es a nivel
global, cada organización es
diferente tanto en su estructura
física como en sus finanzas.
Con la implementación de las
NIIF, las PYMES tienen
mayores posibilidades de
crecimiento, pues a este
respecto ya no hay barreras
para darse a conocer
internacionalmente.

CONCLUSIONES


