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

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:
• Combinación de negocios
• Transacciones con partes relacionadas
• Pérdida de control
• Impactos en el ORI
• Asociadas
• Aplicación de la NIC 27 actualizada
Responder las principales inquietudes de la consolidación de estados financieros bajo NIIF.

Equipo de facilitadores:
Germán Morales
Gerente de Asesoramiento Financiero
Ingeniero Industrial con Maestría en Finanzas de la Universidad de los Andes. Cuenta
con más de 8 años de experiencia en asesoría financiera, en los que ha participado en
proyectos de finanzas corporativas, valoración de compañías, asignación del precio
pagado (PPA – NIIF3) y pruebas de deterioro (NIC36), entre otros, en Colombia y
Latinoamérica. Lidera el Área de Asesoramiento Financiero.
Imre Karulin
Gerente de Auditoría
Contador y Analista Financiero de Estonia, Auditor Juramentado y docente en
educación superior. Tiene reconocida experiencia en empresas multinacionales en
temas de auditoría y contabilidad internacional, así como experiencia teórica y práctica
en IFRS. Experto en temas de XBRL y Normas Internacionales de Auditoría bajo IFRS.

Juan David López
Gerente de Auditoría
Contador Público del Politécnico Colombiano Jaime Isaza Cadavid, especialista en Alta
Gerencia de la Universidad de Medellín y certificado en NIIF por el ICAEW. Cuenta
con 8 años de experiencia en Deloitte en los que ha participado en trabajos de
revisoría fiscal y auditorías externas en empresas públicas y privadas. Ha sido profesor
de cátedra y diplomados NIIF de la Universidad EAFIT.

Fecha: julio 13,14 y 15

Duración: 15 horas

Horario: 7:00 a.m. a 12:00 m.

Lugar: Calle 16 S No. 43 A - 49, P-4, Medellín

Inversión por persona:
Taller: $690.000 + IVA
Taller + Certificación IFRS Full con ACCA: 1.243.750 + 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
Bogotá: (571) 4262721 - 4262516 – 4262161
Medellín: (574) 3138899 Ext. 4027

