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Educación y Desarrollo
Profesional Deloitte - EDP

Taller:
Actualización del nuevo estándar de
instrumentos financieros y el impacto
en sus negocios - IFRS 9
Certificación internacional ACCA (opcional)
Justificación
La versión definitiva de IFRS 9: Instrumentos financieros se emitió en julio de 2014,
integrando los capítulos de clasificación y valoración, deterioro de instrumentos
financieros y contabilidad de coberturas, manera en la que se había dividido su emisión
parcial como resultado del largo proyecto de sustitución de IAS 39 Instrumentos
financieros: Reconocimiento y valoración. La norma entrará en vigencia a partir del 1 de
enero de 2018 con aplicación anticipada permitida. El enfoque conceptual de IFRS 9 es
completamente distinto al de IAS 39 y no cabe duda que, en su conjunto, es una norma
que introduce mejoras al modelo actual.
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Objetivos
 Definir la nueva clasificación de instrumentos financieros, así como su
reconocimiento posterior.


Desarrollar el nuevo modelo de deterioro, el cual se base en la pérdida esperada,
a diferencia del modelo de pérdida incurrida de IAS 39.



Desarrollar la contabilización general de coberturas y los cambios enfocados al
modelo de negocio, no tomados en cuenta bajo IAS 39.



Identificar los requisitos nuevos de presentación y revelación.

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:
13 y 14 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.

©2017 Deloitte Touche Tohmatsu Limited.
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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!

