XII Edición
Diplomado en IFRS para aplicación plena
Certificación Internacional ACCA

Objetivos:
Conocer los fundamentos y herramientas para la convergencia a
las NIIF/IFRS en Colombia y acreditarse a nivel internacional.

Dirigido a:
Gerentes Financieros, Gerentes de Impuestos, Contadores,
Contralores, Revisores Fiscales y otros profesionales que se
desempeñen en áreas financieras, económicas y contables.

Certificación:
•
•

Deloitte expedirá certificado a quienes hayan asistido mínimo
al 85% del Diplomado.
ACCA expedirá certificado en Normas Internacionales de
Información Financiera – IFRS Full, una vez aprobado el
examen.

Contenido:
Módulos

IFRS
aplicación plena

Módulo 1

Generalidades

Módulo 2

Módulo 3

Módulo 4

Módulo 5

Presentación de
estados
financieros

Valor razonable

Reconocimiento,
valoración y
presentación de
activos

Reconocimiento,
medición y
presentación de
pasivos

Norma
NIC 1
NIC 7
NIC 8
NIC 10
NIC 33
NIC 34
NIIF 13
NIC 2
NIC 11
NIC 16
NIC 17
NIC 36
NIC 38
CINIIF 12
NIC 40
NIIF 5
NIC 19
NIC 26
NIC 37
NIC 12
NIC 18

Módulo 6

Módulo 7

Resultados e
impuestos

Instrumentos
financieros

Módulo 8

Estados
financieros
consolidados y
combinaciones
de negocios

Módulo 9

Otros

Módulo 10
Módulo 11

Transición
XBRL

Presentación de estados financieros
Estado de flujos de efectivo
Políticas contables, cambios en las estimaciones contables y
errores
Hechos ocurridos después del periodo sobre el que se informa
Ganancias por acción
Información financiera intermedia
Medición del valor razonable
Inventarios
Contratos de construcción
Propiedad, planta y equipo
Arrendamientos
Deterioro del valor de los activos
Activos intangibles
Acuerdos de concesión de servicios
Propiedad de inversión
Activos mantenidos para la venta y operaciones discontinuas
NIC 19: Beneficios a los empleados
NIC 26: Contabilización e información financiera sobre planes de
beneficio por retiro
NIC 37: Provisiones, pasivos contingentes y activos contingentes

NIC 23
NIC39/NIIF 9

Impuesto sobre las ganancias
Ingresos de actividades ordinarias (Principales impactos de la NIIF
15: Ingresos de actividades ordinarias procedentes de contratos
con clientes)
Subvenciones del gobierno
Efectos de las variaciones en los tipos de cambio de la moneda
extranjera
Costos por préstamos
NIC39/NIIF 9: Instrumentos financieros

NIC 32/NIIF 7
NIC 27/NIIF 10

Instrumentos financieros presentación y revelaciones
Estados financieros consolidados e individuales

NIC 28
NIIF 3
NIC 24
NIIF 11
NIIF 12
NIC 29
NIC 41
NIIF 2
NIIF 4
NIIF 6
NIIF 8
NIIF 1

Contabilización de inversiones en empresas asociadas
Combinaciones de negocios
Información a revelar sobre partes relacionadas
Negocios conjuntos
Información a revelar sobre participaciones en otras entidades
Información financiera en economías hiperinflacionarias
Agricultura
Pagos basados en acciones
Contratos de seguro
Exploración y evaluación de recursos minerales
Segmentos de negocio
Adopción por primera vez de las NIIF

NIC 20
NIC 21

Introducción a XBRL

Equipo de especialistas conformado
por Socios y Gerentes, entre ellos:
Juan Carlos Olave
Socio de Auditoría
Contado Público de la Pontificia Universidad Javeriana, Especialista en
Administración de Riesgos Informáticos. Juan Carlos cuenta con más de 24
años de experiencia en la firma. Su participación y supervisión se ve reflejada
en trabajos de auditoría, informes especiales a la SEC, N.V.S.C., y asesorías
especiales en empresas públicas y privadas, en las cuales se destacan las
siguientes industrias: Manufactura y Retail, Telecomunicaciones, Sector
financiero y Banca. Actualmente, es líder en Colombia de la iniciativa en
Normas Internacionales de Información Financiera - NIIF.

Reynaldo Alberto Pernía Ramírez
Socio de Auditoría
Contador Público de la Universidad Autónoma del Caribe. Cuenta con más de
24 años de experiencia en Auditoría, 11 de los cuales se ha desempeñado
como socio en esta área. Reynaldo ha participado y supervisado múltiples
trabajos de auditoría y asesorías especiales en empresas públicas y privadas
de los sectores: Manufacturero, Telecomunicaciones, Seguros y Productos de
consumo. Se ha desempeñado como Director de la industria manufacturera
en Colombia, Director de entrenamiento y como Instructor en varios cursos.

Martín B. Chocontá Meléndez
Socio de Auditoría
Contador Público de la Universidad Central. Hace parte de la firma desde
hace 23 años, en los que se ha especializado en auditoría y servicios
relacionados como co-sourcing de auditoría interna, y due dilligence en
empresas nacionales e internacionales de diversos sectores. Martín ha
participado en importantes auditorías y proyectos de conversión a normas
internacionales en grupos económicos, multinacionales y en auditorías bajo
USGAAP. Actualmente, lidera el entrenamiento técnico de la firma en
auditoría y contabilidad. Cuenta con amplia experiencia como docente
universitario.

Juan Carlos Sánchez N.
Socio de Auditoría para IFRS
Administrador de Empresas de la Universidad Externado de Colombia.
Cuenta con más de 25 años de experiencia en Deloitte, en los cuales ha
participado y supervisado múltiples trabajos de auditoría y asesorías
especiales en empresas públicas y privadas de diferentes industrias. También
ha realizado trabajos en auditoría externa, revisoría fiscal, due dilligence,
revisión y evaluación de controles internos y revisiones de la práctica
internacional en Latinoamérica. Juan Carlos ha participado como organizador
e instructor en varios cursos de la firma a nivel nacional e internacional.

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. A esto se suman 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, Rosario,
Antioquia, Javeriana, Piloto, EAFIT y Politécnico Grancolombiano.

Fecha:

Septiembre 21 a noviembre 30 de 2015

Horario:

Lunes, miércoles y jueves
de 5:00 a 8:00 p.m.

Duración:

84 horas +
20 horas de curso ACCA online

Inversión:

$4.076.500 + IVA por persona

Descuentos: (no acumulables)
10% grupos de 3 o más personas
15% clientes de Deloitte
5% pago antes del 11 de septiembre
de 2015
Lugar:

Centro de Excelencia Deloitte
Cra. 7 No. 71-21 | Torre B | Piso 14

Incluye:

Parqueadero del Hotel JW Marriot
Cll. 73 No. 8 – 60

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
Bancolombia:
Cuenta corriente No. 178153343 58

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

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

