
 

 
 

Nombre del evento:  

XXVI CONGRESO NACIONAL DE CONTADORES PÚBLICOS DEL PERÚ 

CPC. AUREA MEZA BARRON 

Lema del evento: 

“LA ERA DIGITAL Y LA INTERNACIONALIZACIÓN DE LOS NEGOCIOS, 

RETOS DE LA PROFESION CONTABLE”. 

Fecha del evento:  

29, 30, 31 de agosto y 01 de setiembre del 2018 

 

Temario: 

1. Investigación Contable 

 Situación actual de la investigación contable en la era digital. 

 Propuestas metodológicas en la investigación contable en el actual 

mundo digital y la globalización de los negocios. 

 Desarrollo de competencias investigativas en los contadores públicos del 

Perú en la era digital. 

 

2. Auditoria 

 Aplicación de “Audit Analitics” y “Big Data” en el aseguramiento de la 

calidad de la auditoría. 

 Importancia estratégica del Control Interno en el desarrollo sostenible de 

las empresas. 

 Auditoría en tiempos turbulentos – Evidencia, calidad, independencia y 

escepticismo. 

 Nuevo Dictamen de Auditoría. 

 Las Normas Internacionales de Auditoría – NIA emitidas por la IAASB. 

 Auditoria Forence en el Perú. 

 La Auditoría Financiera y de cumplimiento (SP). 

 

3. Peritaje Contable 

 Aspectos doctrinarios, deontológicos y teóricos del peritaje contable. 

 Armonización de las normas y procedimientos del peritaje contable 

administrativo, fiscal y judicial en el Perú. 

 Armonización de las normas y procedimientos del peritaje contable en 

métodos alternativos de solución de conflictos. Conciliación y arbitraje. 



 

 
 

 Armonización de la estructura y contenido del Informe Pericial Contable, 

de oficio, de parte o dirimente. 

 Actuación del Perito Contable en los procesos de corrupción de 

funcionarios públicos en el Perú. 

 

 

4. Sector Público 

 Control previo de la documentación que sustentan las Transacciones (y/o 

Operaciones Contables) en la Contabilidad Gubernamental. 

 Transición a las NIC SP en la Contabilidad Gubernamental. 

 La incidencia de la Información Contable en el Planeamiento Estratégico 

del Sector Publico. 

 

5. Educación 

 Proceso de autoevaluación y acreditación de las carreras profesionales 

del Perú. 

 Entornos virtuales del aprendizaje. 

 La enseñanza de las NIIF en la formación del profesional contable. 

 

6. Administración y Finanzas 

 Riesgos y oportunidades en la gestión financiera como resultado de la 

adopción e implementación de las Normas Internacionales de 

Información Financiera – NIIF. 

 La transformación digital de los negocios: reto del contador público para 

liderar la búsqueda de la convergencia de los negocios y tecnologías 

disruptivas, que están cambiando la manera de hacer empresa en el 

mundo. 

 Gestión integral del desempeño: caminos prácticos para gestionar la 

creación de valor. 

 

7. Ética y ejercicio Profesional 

 Ética y Contabilidad: hacia la sustentabilidad de la riqueza ambiental, 

social y económica. 

 La enseñanza aprendizaje de la ética profesional en las facultades de 

ciencias contables y financieras. 

 La gestión ética en los colegios profesionales de contadores públicos del 

Perú. 



 

 
 

 

 

8. Tributación y Fiscalidad 

 Nuevas perspectivas de la tributación internacional. 

 Los efectos impositivos de las NIIF. 

 Evaluación de los regímenes tributarios de las PYMES ante la era digital 

a nivel internacional y en el Perú. 

 Servicios de fiscalización tributaria por encargo de la Administración 

Tributaria. 

 

 

9. Gestión Integral de Pequeñas y Medianas Organizaciones 

 Servicios de la profesión contable para las PYMES. 

 La evaluación del financiamiento para las PYMES mediante el factoring 

electrónico. 

 Evaluación costo-beneficio de los servicios de contabilidad para la 

gestión de las PYMES. 

 

 

10. Sistemas y Tecnologías de la Información 

 Problemática y prospectiva de los libros y comprobantes de pago 

electrónicos. 

 Análisis de las herramientas informáticas utilizadas por la contabilidad 

(big data, inteligencia artificial, data mining, etc.). 

 El impacto de la economía digital y las tecnologías disruptivas en la 

profesión contable. (Cloud Computing, Tecnologías móviles, Blockchain, 

Machine Leaming, artificial Intelligence, Internet de las cosas, Redes 

sociales, Robótica y Drones). 

 

 

11. Normas Internacionales de Información Financiera 

 Derecho y regulación contable del Perú. 

 Impacto a futuro de los estados financieros con la aplicación de la NIIF 

15 y las NIIF emitidas. 

 Divergencias y consistencias entre el PCGE y las NIIF. 

 Situación actual de las NIIF para las PYMES. 

 


