Taller práctico de medición de instrumentos
financieros
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,
instrumentos en moneda extranjera, entre otros, en consecuencia hay mayor exigencia técnica y práctica para su
valoración y en ocasiones diversidad en la práctica.

Objetivos:
Basándose en la experiencia práctica y en lo dispuesto en la NIC 39 y NIIF 9, este taller pretende responder
inquietudes sobre la valoración de determinados instrumentos financieros a costo amortizado, operaciones de
cobertura y otros asuntos relevantes de la norma.

Especialista:
Carlos Amador
Gerente de Financial Advisory Services
Ingeniero Civil, Magister 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. Además, cuenta con
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: julio 28 y 30 de 2015

Duración: 8 horas

Horario: 7:00 a 11:00 a.m.

Inversión: $650.000 + IVA

Lugar: Cll.16 S No. 43 A – 49, P-4, Medellín

Forma de pago:
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
Tel: Medellín: (054) 3138899 Ext. 4027
Bogotá: (571) 4262721 - 4262516 – 4262161

