Taller práctico de IFRS para las Áreas de Crédito

El conocimiento del negocio de sus clientes y cómo sus operaciones se reflejan en la
información financiera que presentan bajo los nuevos estándares normativos IFRS, es
el punto de partida para un exitoso análisis de crédito.
Objetivo:

Temario:

Comprender los estados financieros y como
identificar los asuntos de interés bajo el nuevo
entorno normativo contable.

•
•
•
•
•
•
•
•

Generalidades de las IFRS
NIC 1, IFRS 1, NIC 8, NIC 7
Impuesto diferido - NIC 12
Instrumentos Financieros -NIC 39, IFRS 9, IFRS 7
Valor razonable - NIIF 13
Deterioro - NIC 36
Estados financieros individuales y consolidados
NIC 27, IFRS 10
Inversiones en asociadas y negocios conjuntos NIC 28.

Especialistas:
Norela Jiménez
Socia de Auditoría
Con especialización en Gestión de Riesgos Financieros, terminó estudios de
Derecho y es Contador Público, acreditado para trabajos de IFRS y USGAAP y
certificación en IFRS por ICAEW. Su experiencia incluye el liderazgo de la industria
financiera en Perú con participación activa en las mesas de trabajo para la
convergencia a NIIF, reportes bajo IFRS y USGAAP, acompañamiento en
implementación de IFRS, auditoría, evaluación de procedimientos y trabajos
especiales sobre mejora en rentabilidad en empresas del sector público y privado
en Colombia y Perú en diferentes industrias como Sector Financiero,
Infraestructura, Manufactura, Servicios Públicos, Sector Salud y Consumo masivo.
Rodrigo Valencia
Gerente de Auditoría
Contador Público, Magíster en Administración de Negocios con énfasis en
Finanzas de la Universidad ICESI, certificado en IFRS por ICAEW. Su experiencia
ha incluido la participación y supervisión de varios trabajos de auditoría bajo
normas colombianas y NIIF, seguimiento y evaluación del cumplimiento del
proceso de adopción de NIIF y seguimiento y evaluaciones especiales en
diferentes empresas nacionales y del exterior. Además, ha sido conferencista,
profesor de pregrado y postgrado en las Universidades ICESI, San Buenaventura y
Javeriana.
Carlos Amador
Gerente de Financial Advisory Services
Ingeniero Civil, Magíster en Ingeniería Civil y Especialista en Alta Gerencia de la
Universidad de los Andes. Cuenta con 10 años de experiencia en Deloitte, en los
que ha participado en múltiples servicios de asesoría financiera. También posee
experiencia de 20 años en cargos directivos en el sector financiero. Ha sido
conferencista, además de profesor de pregrado y postgrado en las Universidades
de los Andes, del Rosario, de Antioquia, Javeriana, Piloto, EAFIT y Politécnico
Grancolombiano.

Fecha: Septiembre 22 y 23 de 2015

Duración: 12 horas

Horario: martes 22, de 2:00 a 6:00 p.m.
miércoles 23, de 7:00 a.m. a 4:00 p.m.
Lugar: Centro de Excelencia Deloitte
Cra.7 No. 71-21, | Torre B | Piso 14

Forma de pago:
Pago en línea, consignación o transferencia
electrónica.

Inversión: $690.000 + IVA

Para mayor información e inscripciones
coedp@deloitte.com
Bogotá: (571) 4262721 - 4262516 – 4262161

La realización del taller está sujeta a un número
mínimo de participantes

