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Taller: Deterioro de activos y
Flujos de caja
Bogotá
Contenido:

Introducción a NIC 36 – Conceptos básicos y metodología en la
determinación del deterioro de activos.


Entendimiento de la metodología del flujo de caja libre para análisis del
deterioro de activos.



Definiciones prácticas sobre NIC 36.



Metodología del Flujo de Caja Libre.



Estimación de Tasas de Descuento.
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Especialistas:
Carlos Andres Mazo
Gerente de Auditoría
Contador Público de la Universidad Autónoma
Latinoamericana, Especialista en Gerencia de
Proyectos de la Universidad EAFIT y certificado en
IFRS por ACCA e ICAEW. Cuenta con 11 años de
experiencia en Deloitte, en los que ha participado
en la implementación y supervisión de varios
trabajos de Normas Internacionales de
Contabilidad, revisoría fiscal, y en asesorías
especiales. También ha sido capacitador en
programas de formación internos y externos.

Javier Enrique Rodríguez
Gerente de Asesoramiento Financiero
Economista, Especialista en Economía Internacional
de la Universidad Externado de Colombia y en
Finanzas y Mercado de Capitales con certificado de
Operador Bursátil de la Universidad de la Sabana y
la BVC. Cuenta con más de 10 años de experiencia
en la firma, en los que ha analizado, valorado y
evaluado los portafolios del sector financiero en
conjunto con sus políticas de administración de
riesgos financieros. Así mismo, ha participado en
equipos de auditoría financiera para el ciclo de
inversiones en el sector financiero.

Miguel Mosquera
Gerente Asesoramiento Financiero
Profesional en Finanzas y Comercio Internacional,
Magíster en Finanzas Corporativas del Colegio de
Estudios Superiores de Administración. Sus labores
se han enfocado en desarrollar consultorías en el
campo de valoración de empresas e intangibles,
fusiones y adquisiciones. Cuenta con los
conocimientos y experiencia necesarios para
valorar de acuerdo con las mejores prácticas
internacionales. También ha estado involucrado en
la revisión de informes de Asignación del Precio
Pagado elaborados por terceros tanto para
instituciones locales como extranjeras.
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Detalles:
Fecha:
Horario:
Duración:
Inversión:
Lugar:

Mayo 30 de 2017.
7:00 a.m. a 04:00 p.m.
8 horas.
Taller: $750.000 + IVA por persona.
Taller + acceso a la Certificación ACCA:
$1.443.750 + IVA por persona. (Opcional).
Centro de Excelencia Deloitte
Carrera 7 No. 71-21 | Torre B | Piso 14

Forma de pago:
En línea, consignación o transferencia electrónica a nombre de
Deloitte & Touche. Nit. 860.005.813-4
Banco de Bogotá: Cuenta corriente No. 05000197-3
Banco Colpatria: Cuenta corriente No. 4521021220
Política de descuentos:
15% clientes de Deloitte.
10% grupos de 3 personas o más.
5% pronto pago. (Acumulable).
La realización del taller está sujeta a un mínimo de participantes.

©2017 Deloitte Touche Tohmatsu Limited.
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Para mayor información e
inscripciones:
coedp@deloitte.com
Bogotá: (571) 4262721 - 4262516 –
4262161
¡Porque la preparación hace la
diferencia!

