CONSULTORÍA DE NORMAS
INTERNACIONALES DE
INFORMACIÓN FINANCIERA

CO-SC 7198-1

Adopción por primera vez de NIIF Ley
1314 Jul/2009
Servicio
Asesoría plena al proceso de implementación de las NIIF.
Identificación apropiada del grupo.
Elaboración del diagnostico de implementación.
Selección apropiada de la moneda funcional.
Identificación de las excepciones y exenciones.
Formulación de las políticas contables.
Hojas de trabajo de conversión.
Registros conciliatorios.
Notas explicativas.
Conciliación patrimonial.
Conciliación del impuesto diferido.
Obtención del Estado de Situación Financiera de Apertura (ESFA).

Entrega

Tres meses.

Tarifa
El valor del servicio es de : $26.750.000 + IVA.

Procesos de Aseguramiento de
la Calidad de la Información -Q.A.Decreto 0302 Feb/2015
Servicio
Elaboración del Proceso de Aseguramiento de Calidad de la Información Financiera
(Quality Assurance) a procesos de adopción por primera vez (NIIF 1 o NIIF PYMES secc. 35),
mediante la revisión cualitativa de aplicación y cumplimiento a los requerimientos de las NIIF y el
proceso regulatorio local; de moneda funcional, excepciones, exenciones, políticas contables,
memorándums de conversión y técnicos, conciliaciones patrimoniales y de impuesto diferido,
registros conciliatorios, notas explicativas, la hoja de trabajo de la conversión y el Estado
de Situación Financiera de Apertura (ESFA). Aseguramiento de Calidad de la información Financiera
de acuerdo a requerimientos del Decreto 0302 de Feb/15 con análisis cualitativo y cuantitativo a la
Información Financiera, cumpliendolas Normas Internacionales de Auditoria NIAS.

Entrega
Seis semanas.

Tarifa
El valor del servicio es de: $9.630.000 + IVA.

Asesoría permanente en Normas
Internacionales de Información Financiera y
Normas Internacionales de Auditoria
Servicio
Asesoría técnica especializada en análisis e interpretación de las NIIF y NIAS a grupos
focalizados de:
Juntas directivas, directores, gerentes, ejecutores y preparadores
de la Información Financiera.
Desarrollo de conferencias y seminarios de temas especializados o
generales.

Entrega
Un año.

Tarifa
El valor del servicio es de: $72.690 por hora + IVA.
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