Error! No text of specified style in document.

XI Edición:
Taller - Consolidación de
estados financieros y
combinación de negocios

Educación y Desarrollo
Profesional Deloitte - EDP

Certificación internacional ACCA (opcional)
Objetivo
 Aplicar los principios definidos por las IFRS para la presentación y
preparación de los estados financieros consolidados a través de un
ejercicio práctico aplicado.
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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 IFRS.

Educación y Desarrollo Profesional Deloitte - EDP

Especialista
Andrés Sánchez
Gerente de Auditoría
Contador Público con especialización en Contabilidad
Financiera Internacional de la Pontificia Universidad
Javeriana de Bogotá. Andrés cuenta con más de 8 años de
experiencia en la Firma. Ha trabajado en los sectores de
energía y recursos, servicios públicos, oil & gas y
manufactura, entre otros. Su experiencia con Deloitte ha
incluido supervisión de varios trabajos de auditoría y
consultoría especial bajo IFRS. También ha sido docente de
cátedra en contabilidad financiera y aseguramiento, y de las
especializaciones en contabilidad financiera internacional,
aseguramiento y control interno en la Pontificia Universidad
Javeriana.
Certificación de asistencia
Deloitte expedirá certificado a quienes hayan asistido mínimo al 85% del
taller.
Certificación internacional en IFRS Full con ACCA
El acceso a esta certificación incluye:
Curso de 20 horas online y en español.
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.
Requisito: Traer computador.
Información detallada
Fecha:
Mayo 29, 30 y 31 de 2019
Horario:
8:00 a.m. a 12:00 m.
Duración:
12 horas presenciales
Inversión:
Taller: $890.000 + IVA por persona
Taller + acceso a la Certificación ACCA:
$1.583.750 + IVA por persona. (opcional)
Lugar:
Centro de Excelencia Deloitte
Carrera 7 No. 71-21 | Torre B | Piso 14
Forma de pago:
En línea, consignación o transferencia electrónica a nombre
Deloitte & Touche. Nit. 860.005.813-4
Banco de Bogotá: Cuenta corriente No. 05000197-3
Banco Colpatria: Cuenta corriente No. 4521021220
Descuentos:
15% para clientes de Deloitte.
10% para grupos de 3 personas o más de la misma empresa.
5% pronto pago.
Nota: descuentos no acumulables, excepto el de pronto pago.
La realización del taller está sujeta a un mínimo de participantes.
©2019 Deloitte Touche Tohmatsu Limited.
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Para mayor información e
inscripciones:
coedp@deloitte.com
Bogotá:
4262020 Ext:1461 – 4262516 4262161
Whatsapp:
305 7745079 | 311 2207701
¡Porque la preparación hace la
diferencia!

