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Educación y Desarrollo
Profesional Deloitte - EDP

Taller:
Actualización del nuevo estándar de
arrendamientos y el impacto en sus
negocios - IFRS 16
Certificación internacional ACCA (opcional)
Introducción
La norma IFRS 16 es el resultado del proyecto conjunto iniciado por el IASB con el regulador
contable estadounidense FASB, cuyo objetivo era solventar las inquietudes de preparadores
y usuarios respecto de la falta de comparabilidad entre normativas, y también, resolver lo
que los reguladores entendían como limitaciones de la norma actual en relación con la
información sobre arrendamientos operativos y la exposición de la entidad a los riesgos
procedentes de este tipo de contratos.
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Objetivos
 Señalar los requerimientos de identificación de arrendamientos así como
su tratamiento contable por parte del arrendador y el arrendatario.


Reconocer las diferencias entre arrendamientos de un activo identificado y
contratos de servicio.



Señalar los cambios significativos que son aplicables a la contabilidad del
arrendatario.



Aplicar la transición a partir de la fecha de aplicación y las revelaciones
requeridas por la nueva normativa.

Certificación de asistencia
Deloitte expedirá certificado a quienes hayan asistido mínimo al 85% del taller.
Certificación internacional en IFRS Full con ACCA
El acceso a esta certificación incluye:
Curso de 20 horas online y en español.
Tres intentos para presentar el examen online en español, en seis meses.
El examen consta de 25 preguntas y se aprueba con mínimo el 50% de
respuestas correctas.
La certificación es emitida directamente por ACCA.
Información detallada
Fecha:
21 y 23 de noviembre de 2017
Horario:
19:00 a 22:00
Duración:
6 horas presenciales
Inversión:
Taller: S/ 720 + IGV por persona
Taller con acceso a la Certificación ACCA:
S/ 1,370 + IGV por persona
Lugar:
Calle Las Begonias No. 441, San Isidro. Lima 27
Sala SUM Deloitte – Piso 7
Forma de pago:
Depósito en cuenta o transferencia bancaria a nombre
Deloitte & Touche SRL - RUC 20106910872
Banco Scotiabank: Cuenta corriente MN No.000-1126318
CCI: 009-22300 0001126318- 93
Banco de Crédito – BCP: Cuenta corriente MN No.193-0047601-0-17
CCI: 002-193-000047601017-18
Banco BBVA Continental: Cuenta corriente MN No.0011-0354-01-00003657
CCI: 011 - 354 - 000100003657 - 82
Descuentos
15% para clientes de Deloitte.
10% para grupos de 3 personas o más de la misma empresa.
5% por inscripción en dos talleres o más en el 2017.
Nota: descuentos no acumulables.
La realización del taller está sujeta a un mínimo de participantes.
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Para mayor información e
inscripciones:
peedp@deloitte.com
dcaceda@deloitte.com
Teléfono: 2118585 Ext. 6202
¡Porque la preparación hace la
diferencia!

