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CCB y el Instituto Técnico Empresarial informan a la ciudadanía en general

MAÑANA INICIA EL SEMINARIO TALLER-CASUÍSTICO:
NORMAS INTERNACIONALES DE INFORMACIÓN
FINANCIERA- NIIF
Barrancabermeja, 14 de Agosto de 2014- La Cámara de Comercio de
Barrancabermeja informa a la ciudadanía en general que el viernes 15 de Agosto
inicia el Seminario Taller – casuístico: Normas Internacionales de Información
Financiera- NIIF que se llevará a cabo los días 15, 16, 22 y 23 de Agosto y es
organizado por el Instituto Técnico Empresarial.
El comercio internacional que se ha venido desarrollando en los últimos tiempos
por la globalización de los mercados, conllevó a la creación de las NIIF, con el fin
de permitir estandarizar la gestión de la información generada por las empresas
nacionales que estén interesadas en ampliar sus horizontes en el mercado
internacional.
Dicho seminario se llevará a cabo en las instalaciones de Expoeventos, cuenta con
una intensidad horaria de 32 horas de formación teórico prácticas, de las cuales 22
son presenciales y 10 son virtuales a través de la plataforma del Instituto Técnico
Empresarial.
El Seminario Taller - Casuístico tiene como objetivo brindar los conceptos vigentes
de regulación contable y financiera internacional; promover la transparencia y la
calidad de información financiera; de igual forma pretende brindar a los
participantes un análisis de impacto que la reciente Reforma Tributaría genera en la
aplicación de las NIIF, específicamente en las PYMES.
La convocatoria para participar en este seminario taller, estuvo dirigida Contadores
Públicos, Administradores de Empresas, Ingenieros Industriales, Auditores,
gerentes financieros, revisores fiscales, carreras afines, estudiantes y personas en
general que estuvieran interesados en ampliar su conocimiento sobre las NIIF.
Los interesados en obtener mayor información acerca de este seminario taller
podrán comunicarse al PBX: 6034920 Extensión 104 ó al celular 3102558702 y/o
correo electrónico:
lenis.cogollo@ccbarranca.org.co, donde podrán obtener
mayor información y el formato de inscripción.

