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“TERMINOS DE REFERENCIA DE LA CONSULTORIA PARA LA CAPACITACION EN 
NORMAS INTERNACIONALES DE INFORMACIÓN FINANCIERA (NIIF's) Y NORMAS 

INTERNACIONALES DE AUDITORIA (NIA's)" 
 

1.- INTRODUCCION. 

Dentro del proceso de  Reformas al Sector Bancario que vienen ejecutando las Autoridades Monetarias 
y Financieras de acuerdo a lo establecido en el Acuerdo Stand by firmado por el Gobierno Dominicano 
con el Fondo Monetario Internacional (FMI), se ha desarrollado un proyecto, en varias etapas, sobre la  
actualización del  Manual de Cuentas para instituciones financieras vigente a normas internacionales.  

A los fines de continuar con el proceso de adecuación  del manual de cuentas a las mejores practicas, se 
pretende desarrollar un Plan de Acción de adiestramiento y capacitación del personal de la 
Superintendencia de Bancos en la interpretación y aplicación de los criterios establecidos en las NIIF's y 
NIA's y así asegurar una eficiente implementación en el sistema financiero que procure la formación de 
un régimen de contabilidad y de auditoria basado en las mejores practicas, acorde con la normativa 
vigente y estándares  internacionales.  

Estos Términos de Referencia servirán a la Unidad Ejecutora de la Superintendencia de Bancos para 
detallar los alcances y condiciones que regirán los servicios de la consultoría a contratar para los 
propósitos del Proyecto. 
 
2.- OBJETIVO GENERAL. 
 
Los Términos de Referencia que se describen en este documento tienen como objetivo establecer el 
marco referencial que permitirá a consultores individuales o consorciados presentar sus propuestas para 
apoyar a la Superintendencia de Bancos en el desarrollo de las actividades  siguientes:  

a) Tomando como referencia los criterios contables establecidos en las Normas Internacionales de 
Información Financiera (NIIF's) y Normas Internacionales de Auditorias (NIA's), elaborar un 
programa de capacitación  y adiestramiento que permita a los técnicos de ésta Superintendencia 
de Bancos medir el grado de aplicación y el nivel de cumplimiento dado a estas normas  por las 
entidades sujetas a regulación y supervisión;  

• El programa de capacitación y adiestramiento comprendido deberá tener definido el 
contenido temático que se va a desarrollar y las necesidades de apoyo logístico 
requeridos. 
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3.- OBJETIVOS ESPECIFICOS. 
 
Los objetivos específicos de esta capacitación son los siguientes: 
 

a) Dotar al personal  técnico de la Superintendencia de Bancos  del conocimiento suficiente   
sobre la aplicación y evaluación de las mejores prácticas, herramientas y técnicas  contenidas  
en las NIIF's y las NIA's. 

 
b) Presentar modelos de contabilización de los instrumentos financieros y de otros activos y     

pasivos con sus respectivos ejemplos numéricos de cómo se determina la medición de su valor 
razonable y deterioro, conforme a los diferentes escenarios. 

 
c) Identificar las herramientas que permitan evaluar los criterios técnicos contenidos en las     

NIIF's y NIA's que son aplicables a las entidades de intermediación financieras. 
 

d) Identificar las diferencias relevantes que existen entre la base de contabilidad establecida  en el 
manual de cuentas vigente para instituciones financieras y las NIIF's. 

 
e) Proporcionar herramientas de evaluación de programas y procedimientos de auditoria 

establecidos en la NIA's con el objeto de evaluar su aplicación por las entidades de 
intermediación financiera del país;  

Basado en los objetivos definidos a partir de las actividades desarrolladas, conforme a los literales 
anteriores, la firma deberá diseñar el Plan de Acción, el cual será sometido a consideración y a 
aprobación de la Superintendencia de Bancos.  

Aprobado dicho Plan, la firma deberá desarrollarlo e implementarlo, conforme a :  

1. El desarrollo del programa de capacitación al personal técnico de la Superintendencia de Bancos  
en NIIF's y NIA's comprenderá entre otras las actividades siguientes:  

(a) Realizar seminarios y talleres teóricos-prácticos sobre de las NIIF's y NIA's, haciendo 
énfasis en las normas que tienen mayor incidencia en las actividades de las entidades 
supervisadas.  

• Presentación de los distintos escenarios para los diferentes criterios que establecen las 
NIIF's, resaltado los impactos que experimentarán los estados financieros e informes de 
auditoría externa de las entidades supervisadas con la aplicación de NIIF's y NIA's, y 
señalar sus  ventajas y desventajas.  

• Presentar casos prácticos sobre la aplicación de las NIIF's y NIA's basados en 
operaciones que resulten de relevancia para las entidades supervisadas.  
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4.- JUSTIFICACIÓN DE LA CAPACITACIÓN. 
 
La Superintendencia de Bancos considera esta actividad fundamental y un factor de éxito para la puesta 
en práctica de las modificaciones introducidas recientemente al Catalogo de Cuentas  para instituciones 
financieras, ya que le permite fortalecer  los conocimientos a su personal  técnico en cuanto al contenido 
y metodología de aplicación de cada una de las  NIIF's y NIA's  que  abordaran los especialistas de la 
firma contratada. 
 
5.- ALCANCE DEL TRABAJO. 
 
La firma consultora deberá realizar la capacitación, mediante la combinación del marco teórico 
establecido en cada norma y su aplicación con ejercicios prácticos detallados, distinguiendo los criterios 
relevantes aplicables y no aplicables a las entidades de intermediación financieras y las razones 
pertinentes para cada caso; especialmente, entorno a las normas  abajo indicadas: 
 
NIC 1.    Presentación de estados financieros 
NIC 7.    Estado flujo de efectivo 
NIC 8.    Políticas contables, cambios en las estimaciones contables y errores 
NIC 12. Impuesto a las ganancias 
NIC 17. Arrendamiento 
NIC 18. Ingresos ordinarios 
NIC 21. Efectos de las variaciones en las tasas de cambio de la moneda extranjera  
NIC 27. Estados financieros consolidados y separados 
NIC 28. Inversiones en empresas asociadas 
NIC 30. Información a revelar en los estados financieros de bancos e instituciones financieras similares 
NIC 31. Participación en negocios conjuntos 
NIC 32. Instrumentos Financieros: Presentación e Información a Revelar 
NIC 36. Deterioro del Valor de los Activos 
NIC 37. Provisiones, activos contingentes y pasivos contingentes 
NIC 38. Activos intangibles 
NIC 39. Instrumentos Financieros: Reconocimiento y Medición. 
 
NIIF 1. Adopción, por primera vez, de Normas Internacionales de Información Financiera 
NIIF 2  Pagos basados en acciones, 
NIIF 3. Combinaciones de negocio 
 
En el caso de las NIA's  se requiere abordar temas que aporten  una comprensión completa de los 
principios fundamentales contenidos en dicha norma: introducción y marco conceptual, principios 
generales y responsabilidades, evaluación de  riesgos y respuestas a los riesgos evaluados, evidencia, 
dictámenes, declaraciones internacionales de prácticas de auditorias, normas internacionales de 
servicios relacionados, entre otros temas.  
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6.- METODOLOGÍA DE TRABAJO. 
 
La firma seleccionada deberá utilizar técnicas modernas de exposición con presencia física de los 
instructores; debiendo contar con material técnico y didáctico actualizado, apoyándose en el análisis y 
discusión de casos prácticos que faciliten la asimilación de los temas impartidos; para lo cual deberá 
conformar mesas de trabajo con los funcionarios de la Superintendencia de Bancos. Además, la firma 
deberá elaborar su propuesta técnica con su cronograma de actividades a desarrollar, donde se cubran la 
totalidad de los temas  tratados  en estos Términos de Referencia. 
 
7.- PRODUCTOS. 
 
La firma seleccionada deberá proporcionar a la Superintendencia de Bancos, un (1)  juego en medios 
electrónicos (CDs) y físico del material técnico y didáctico utilizado en la capacitación, entre los cuales 
deberán estar: el texto que incluya la base teórica de cada una de las normas, las diapositivas utilizadas 
en las presentaciones, casos prácticos presentados e información adicional relacionada con cada norma. 
 
8.- PLAZO. 
 
La firma que presente su propuesta debe incluir en ella un cronograma de ejecución de la capacitación 
calendarizado (cuantificado en horas hombre) de acuerdo al cronograma de actividades a desarrollar y 
deberá estar en condiciones de iniciar su trabajo inmediatamente a la firma del contrato.  
 
9.- INFORMES. 
 
Al concluir la Capacitación, presentará el informe final sobre el cumplimiento de los objetivos 
esperados e indicados en estos términos de referencias. 
 
10.- COORDINACIÓN Y SUPERVISIÓN. 
  
La sede de la prestación de servicios para la capacitación será en la Ciudad de Santo Domingo, 
República Dominicana, en las instalaciones que defina la Superintendencia de Bancos y la coordinación 
y supervisión de los trabajos realizados por la firma consultora, serán revisados por un supervisor que 
ésta asigne, como contra parte del proyecto de capacitación. 
 
11.- COSTOS DE LA CAPACITACIÓN Y FORMA DE PAGO. 
 
El presupuesto autorizado para la inversión a realizar y detallados en estos términos de referencia es de 
un monto máximo de US$................los cuales incluyen todos los gastos directos, indirectos y conexos 
de la firma. 
 
La forma de pago serán de 2 pagos: ………a la firma del contrato y ……..al finalizar la capacitación a 
la entrega de los productos detallados en el punto ….. los TDR, y sujeto a la aceptación del informe 
final emitido por la Firma por parte del Superintendente y el BID. 
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La Firma deberá enviar a la Superintendencia de Bancos, su oferta técnica y económica en la cual 
deberá incluir detalladamente los costos directos e indirectos, presentando el calendario, la forma de 
pago de los honorarios y el apoyo administrativo requerido de la esta Superintendencia. 
 
Los costos de los servicios debe ser ofertada bajo la modalidad de suma alzada, que incluyan los gastos 
directos, indirectos y conexos que la firma tenga que incurrir durante su permanencia en Republica 
Dominicana si fuera el caso, asimismo queda establecido que el alcance del trabajo expresado en los 
TDR, está sujeto a negociación y ajustes conforme los acuerdos que se logren con la firma ganadora. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


