Taller de consolidación de estados
financieros y combinación de negocios - Cali

Objetivos:
•
•

•

Aplicar los principios definidos por las NIIF para la presentación y preparación de los estados financieros
consolidados a través de un ejercicio práctico aplicado.
Fortalecer el entendimiento de:
- Determinación de control.
- Moneda funcional y conversión de estados financieros.
- Eliminaciones entre partes relacionadas y utilidades no realizadas.
- Impacto y reconocimiento de la combinación de negocios.
Responder las principales inquietudes de la consolidación de estados financieros bajo NIIF.

Especialistas
Luis Fernando Quiceno
Gerente de Auditoria
Contador Público, Certificado en IFRS por el ICAEW. Cuenta con 14 años de experiencia
en Deloitte, en los que ha participado y supervisado múltiples proyectos de
implementación de NIIF, auditoría externa, revisoría fiscal, revisión y evaluación del control
interno, y auditorías tipo “due diligence” en compañías del sector de la construcción,
manufactura, consumo masivo y otras industrias.
Margarita R. Aguirre
Gerente de Auditoría
Contadora Pública, certificada en IFRS con ICAEW. Su experiencia ha incluido la
participación y supervisión de varios trabajos de auditoría bajo NIIF para grupos
empresariales con participación en entidades locales y del exterior, combinaciones de
negocios, métodos de participación y consolidación de estados financieros, y participación
en los procesos de implementación de NIIF para compañías con reporte al exterior.
Margarita ha sido conferencista en el INCP y docente de NIIF y NIA de las Universidades
ICESI, San Buenaventura, Javeriana y del Valle.
Fecha: julio 21 y 22 de 2016

Duración: 12 horas

Horario: julio 21, de 8:00 a.m. a 5:00 p.m.
julio 22, de 8:00 a.m. a 12:00 m.

Lugar: Club Colombia, avenida 3N No.16N - 23

Inversión: Taller: $590.000 + IVA
Taller + acceso a la Certificación IFRS Full
con ACCA (opcional) $1.343.750 + IVA

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

La realización del taller está sujeta a un mínimo de participantes.
Para mayor información e inscripciones
coedp@deloitte.com
Cali: (052) 524 70 27 Ext. 3033
Bogotá: (571) 4262721 - 4262516 – 4262161

