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SITUACIÓN EN HONDURAS 
DE NIIF´s y NIA´s
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Las Normas Internacionales de información 
Financiera, así como las normas 
Internacionales de Auditoría en Honduras en 
estos momentos están en proceso de 
adopción la ley entro en vigencia en este año 
sin embargo ya se aprobó una reforma el la 
que se autoriza a la JTNCA para que adopte 
las normas de manera gradual
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El proyecto BID/COHPUCP capacitó a 84 
instructores en NIIF´s y NIA´s, de los cuales 
en su mayoría son catedráticos 
universitarios,  actualmente se están 
capacitando mas de 400 participantes en 
diplomado de NIIF´s y NIA´s en Tegucigalpa 
y San Pedro Sula, entre ellos mas de 20 
catedráticos universitarios
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Por su parte el COHPUCP, el Colegio de 
Peritos Mercantiles, así como la UPNFM 
están capacitando en NIIFs a mas de 600 
profesionales  
Las empresas dedicadas a capacitación han 
promovido cursos y seminarios que aunque 
no son completos han producido efectos 
positivos porque están divulgando y 
promocionando el conocimientos de las 
normas
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• La implementación de las NIIF´s para las 
empresas privadas es percibido como algo 
positivo, por lo que a corto plazo se espera 
apoyo para la implementación, ya que traerá
beneficios que se espera sean por ejemplo: 
Estandarización, Actualización, 
Confiabilidad, Seguridad, y control, muchas 
empresas están aplicando NIIF por iniciativa 
Propia
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La CNBS supervisa utilizando NIA´s pero 
no aplica NIIF´s en su totalidad sin 
embargo, es la institución que más las 
aplica.

• el sector financiero cuenta con sus bases 
contables de acuerdo a sus propias leyes

• La JTNCA esta haciendo reuniones para 
socializar las normas con la CNBS y con la 
dirigencia de la Empresa Privada
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IMPLEMENTACIÓN

El proyecto BID/COHPUCP está financiando 
la contratación de un consultor para  
elaborar un sistema de control de calidad 
para las pequeñas y medianas firmas de 
auditoría, para mejorar su desempeño
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Actualmente la JTNCA ya cuenta con un 
plan estratégico para cumplir con el rol 
que la ley le establece.
cuenta con una asignación por parte del 
estado gracias a la intervención de la 
actúa ministra de finanzas por lo que se 
estarán realizando  actividades  de 
acuerdo al plan
Se  solicito una reforma a los artículos 17 
y 22 de la ley, la cual se aprobó esta 
reforma le permitirá a la JTNCA adoptar 
las NIIF´s de forma gradual
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Se están revisando las NOHC´s para poder 
adoptarlas para aquellas empresas que no 
aplicaran NIIF
La adopción de Las NIA´s es obligatoria su 
adopción este año se estará emitiendo 
también una resolución
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Los planes de estudio de las carreras 
contables se están modificando La UNAH y 
la UPNFM ya modificaron el contenido 
programático de las clases este año se inicia 
la enseñanza de NIIFs y NIAs
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La Junta de Transición de la UNAH emitió
una resolución en el mes de diciembre del 
2007 en la que se establece que la 
enseñanza de la NIIF´s y de las NIA´s es 
obligatoria a partir del año 2008 para los 
catedráticos y estudiantes de la carrera de 
Contaduría Pública y Finanzas, por esta 
razón ya se inició la preparación de nuevas 
guías de estudio
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• Tratándose de un aspecto importante  es 
recomendable que la JTNCA evalúe los 
programas de estudios y sus contenidos en 
los diferentes niveles educativos, con el fin 
de establecer el nivel de conocimiento y 
experiencia que debe tener un profesional de 
la contaduría y auditoria, para firmar estados 
financieros de acuerdo a NIIF y NIA.

Planes de Estudio
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MUCHAS GRACIAS


