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Taller de valoración y
contabilización de
instrumentos financieros
para PYMES
Medellín
Justificación
Uno de los métodos más utilizados para la valoración posterior de instrumentos
financieros en las NIIF es el enfoque de ingresos (técnicas de valoración de
flujos futuros a valor presente), que es aplicable a costo amortizado o a valor
razonable. Aunque en determinados casos su aplicación es fácil, existen
instrumentos financieros de mayor complejidad, como préstamos a tipo
variable, instrumentos con opciones de prepago e instrumentos en moneda
extranjera, entre otros, en los que hay mayor exigencia técnica y práctica para
su valoración y, en ocasiones, diversidad en la práctica.
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Objetivos
Fortalecer el entendimiento de:

Deterioro.

Costo amortizado:






Financiación implícita.

Deterioro y descuento de la cartera.
Registro contable considerando la elección de registro entre ORI y ERI.

Especialista
Luis Fernando Gómez
Gerente de Auditoría
Contador Público y especialista en Finanzas de la
Universidad de Antioquia, certificado en NIIF por el
ICAEW. Cuenta con 10 años de experiencia en Deloitte
en los que ha participado en trabajos de revisoría fiscal y
auditorías externas en empresas públicas y privadas.

Pregunte por la
El acceso a la certificación internacional incluye:
certificación
 Curso de 20 horas online y en español.
Internacional en
 Tres intentos para presentar el examen online en español,
IFRS Full con ACCA
en un periodo de seis meses.

Información detallada
Fecha:
Agosto 1 y 3 de 2017.
Horario:
7:00 a 11:00 a.m.
Duración:
8 horas presenciales.
Inversión:
Taller: $695.000 + IVA por persona.
Taller + acceso a la Certificación ACCA:
$1.388.750 + IVA por persona. (Opcional).
Lugar:
Calle 16 S No. 43 A - 49, P-4, Medellín
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
Medellín: (574) 313 88 99 ext: 4021
Bogotá: (571) 4262721 - 4262516 –
4262161
¡Porque la preparación hace la
diferencia!

