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Diplomado IFRS FULL
Incluye taller de preparación
para la Certificación ACCA
Región Andina: Colombia (Edición XXII), Perú,
Ecuador y Venezuela
Objetivos
 Proporcionar un conocimiento amplio, profundo y crítico con respecto a la aplicación
de las IFRS.
 Comprender las principales diferencias entre las IFRS Full e IFRS para PYMES.

Dirigido a
Gerentes Financieros, Contadores, Controllers financieros y todos aquellos profesionales
que deseen profundizar en el conocimientos y aplicación de Normas Internacionales de
Información Financiera.
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Contenido
El diplomado está estructurado en módulos temáticos. Para lograr el aprendizaje,
empleamos recursos teóricos y prácticos que incluyen el desarrollo de casos y espacios de
interacción entre los participantes y los facilitadores.
Módulo

Tema

01

Introducción a las NIIF: Diagnóstico inicial y marco conceptual
NIC 16 / Sección 17: Propiedad, planta y equipo
NIC 2 / Sección 13: Inventarios

02

NIC 38 / Sección 18: Activos intangibles
NIC 40 / Sección 16: Propiedades de inversión
NIIF 5: Activos mantenidos para la venta
NIIF 16 / Sección 20: Arrendamientos

03

NIC 41 / Sección 34: Agricultura
NIC 36 / Sección 27: Deterioro del valor de los activos
NIC 19 / Sección 28: Beneficios a los empleados
NIC 26: Contabilización e información financiera sobre planes de beneficio por retiro
NIC 37 / Sección 21: Provisiones, pasivos y activos contingentes
NIC 23 / Sección 25: Costos por préstamos
NIIF 13 / Sección 11 y 12: Valor razonable
NIC 33: Ganancias por acción

04

NIC 39, NIIF 9 / Sección 11 y 12: Instrumentos financieros
NIIF 7: Instrumentos financieros: Revelación
NIIF 32: Instrumentos financieros: Presentación
NIC 12 / Sección 29: Impuestos sobre las ganancias

05

NIIF 15 / Sección 23: Ingresos de actividades ordinarias procedentes de contratos con
clientes Diagnóstico NIIF Full vs PYMES
NIC 27, 28 /NIIF 10, 11, 12 – Sección 9, 14 y 15: Estados financieros consolidados, separados,
inversiones en subsidiarias, asociadas y negocios conjuntos
NIIF 17: Contratos de seguros
NIIF 8: Segmentos de operación

06

NIIF 3 / Sección 9: Combinaciones de negocios
NIC 24 / Sección 33: Información a revelar sobre partes relacionadas
NIC 21 / Sección 30: Efectos de las variaciones en los tipos de cambio de la moneda
extranjera NIC 29: Información financiera en economías hiperinflacionarias
NIIF 2 / Sección 26: Pagos basados en acciones
CINIIF 12 / Sección 34: Acuerdos de concesión de servicios
NIC 20 / Sección 24: Subvenciones del gobierno
NIIF 6 / Sección 34: Exploración y evaluación de recursos minerales

07

NIC 10 / Sección 32: Hechos ocurridos después del período sobre el que se informa NIC 8 /
Sección 10: Políticas contables, cambios en las estimaciones contables y errores NIC 1 /
Sección 3, 4, 5, 6 y 8: Presentación de estados financieros
NIC 34: Información financiera intermedia
NIC 7 / Sección 7: Estado de flujos de efectivo
NIIF 1: Adopción por primera vez de las NIIF

08

Taller de preparación para la certificación internacional ACCA
Clausura: Entrega de diplomas
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Equipo de especialistas
Compuesto por socios y gerentes de Deloitte, quienes tienen amplia experiencia en
normas IFRS, proyectos de transición y capacitación técnica para clientes y personal de
nuestra Firma. Entre ellos:

Especialistas
Región Andina (Colombia, Ecuador, Perú y Venezuela)
Jaime Vargas
Socio
Colombia

Andrés Sánchez
Gerente Senior
Colombia

Juan Carlos Olave
Socio
Colombia

David Liger
Socio
Ecuador

Claudia Sánchez
Gerente Senior
Colombia

Raffi Madaghjian
Socio
Venezuela

Juan Carlos Sánchez
Socio
Colombia

Martín Chocontá
Socio
Colombia

Javier Aguirre
Gerente
Perú

Karla Velásquez
Socia
Perú

Daniel Cavazos
Socio
Colombia

Contacto de socios líderes de servicio por país
Jaime Vargas
Socio Auditoría y Assurance
jvargasz@deloitte.com
Colombia

Alexander Rojas
Socio Auditoría y Assurance
alexrojas@deloitte.com
Colombia

Raffi Madaghjian
Socio Auditoría y Assurance
rmadaghjian@deloitte.com
Venezuela

Adriana Loaiza
Socia Auditoría y Assurance
aloaiza@deloitte.com
Ecuador

Certificación
Deloitte expedirá el certificado a quienes hayan asistido mínimo al 85% del diplomado.

Certificación internacional en IFRS Full con ACCA
El acceso a esta certificación es opcional e incluye: tres intentos para presentar el examen
online en español en seis meses. El examen consta de 25 preguntas y se aprueba con
mínimo el 50% de respuestas correctas.
La certificación es emitida directamente por ACCA.
Acceda a más información aquí >
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Información detallada
Fecha

Mayo 11 a julio 22 de 2021

Horario

Martes, miércoles y jueves de 5:30 a 8:30 p. m.

Duración

92 horas académicas

Inversión por persona

Diplomado
COP $4.190.000 + IVA
USD $1.199 + IVA
Incluye taller de preparación para la certificación ACCA
Diplomado + acceso a la Certificación ACCA (opcional)
COP $4.990.000 + IVA
USD $1.450 + IVA

Modalidad

Zoom

Forma de pago
En línea, consignación o transferencia electrónica a nombre de Deloitte & Touche Ltda.
Nit. 860.005.813-4
 Banco de Bogotá: Cuenta corriente No. 05000197-3
 Banco Colpatria: Cuenta corriente No. 4521021220
 Para pagos fuera de Colombia, por favor, escríbanos a coedp@deloitte.com y con
gusto atenderemos su solicitud.

 Acceda a una experiencia de capacitación de excelencia dictada por un panel de
expertos único en la región.
 100% virtual, 100% práctico, 100% efectivo.
 A través de la Academia Deloitte ofrecemos una red de contactos regional donde
podrá compartir instancias de capacitación con participantes y facilitadores de
más de 15 países.
La realización del curso está sujeta a un número mínimo de participantes.
Deloitte se refiere a Deloitte Touche Tohmatsu Limited, sociedad privada de responsabilidad limitada en el Reino Unido, a su red
de firmas miembro y sus entidades relacionadas, cada una de ellas como una entidad legal única e independiente. Consulte
www.deloitte.com para obtener más información sobre nuestra red global de firmas miembro.
Deloitte presta servicios profesionales de auditoría y assurance, consultoría, asesoría financiera, asesoría en riesgos, impuestos y
servicios legales, relacionados con nuestros clientes públicos y privados de diversas industrias. Con una red global de firmas
miembro en más de 150 países, Deloitte brinda capacidades de clase mundial y servicio de alta calidad a sus clientes, aportando
la experiencia necesaria para hacer frente a los retos más complejos de los negocios. Los más de 330,000 profesionales de
Deloitte están comprometidos a lograr impactos significativos.
Tal y como se usa en este documento, “Deloitte S-LATAM, S.C.” es la firma miembro de Deloitte y comprende tres Marketplaces:
México-Centroamérica, Cono Sur y Región Andina. Involucra varias entidades relacionadas, las cuales tienen el derecho legal
exclusivo de involucrarse en, y limitan sus negocios a, la prestación de servicios de auditoría, consultoría, consultoría fiscal,
asesoría legal, en riesgos y financiera respectivamente, así como otros servicios profesionales bajo el nombre de “Deloitte”.
Esta presentación contiene solamente información general y Deloitte no está, por medio de este documento, prestando
asesoramiento o servicios contables, comerciales, financieros, de inversión, legales, fiscales u otros.
Esta presentación no sustituye dichos consejos o servicios profesionales, ni debe usarse como base para cualquier decisión o
acción que pueda afectar su negocio. Antes de tomar cualquier decisión o tomar cualquier medida que pueda afectar su negocio,
debe consultar a un asesor profesional calificado. No se proporciona ninguna representación, garantía o promesa (ni explícita ni
implícita) sobre la veracidad ni la integridad de la información en esta comunicación y Deloitte no será responsable de ninguna
pérdida sufrida por cualquier persona que confíe en esta presentación.
©2021 Deloitte S-Latam, S.C.
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Para mayor información
e inscripciones
En los países de la Región
(Colombia, Ecuador, Perú y Venezuela):

coedp@deloitte.com
Colombia
Tel: + 57 (1) 426 20 20 Ext: 1461
+ 57 (1) 426 25 16
Perú
Tel: +51 99 3501789

Darlly Hernández
Gerente Excelencia Deloitte
darhernandez@deloitte.com
Cel./WA: + 57 (1) 311 2207701

Daniela García
Asistente Comercial
dangarcia@deloitte.com
Cel./WA: +57 (1) 305 7745079
Para asuntos de facturación escríbanos a
coedp@deloitte.com.
Más información aquí >
Inscríbase aquí >

