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Objetivos 

 • Aplicar los principios definidos por las IFRS 
para la presentación y preparación de los 
estados financieros consolidados a través 
de ejercicios prácticos aplicados.

 • Fortalecer el entendimiento de:
 –  Determinación de control.
 –  Tratamiento contable de las inversiones.
 –  Conversión de estados financieros a 
moneda de presentación. 

 –  Eliminaciones entre partes relacionadas 
y utilidades no realizadas.

 –  Impacto y reconocimiento de la 
combinación de negocios.

 •  Responder las principales inquietudes de 
la consolidación de estados financieros 
bajo IFRS.      

XVI Edición – Taller 
Consolidación de estados 
financieros y combinación de 
negocios

  Acceda a una experiencia 
de capacitación de 
excelencia dictada por un 
panel de expertos único 
en la región. Práctico y 
efectivo.
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miembro.
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profesionales bajo el nombre de “Deloitte”.
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Información 
detallada

Fecha y horario
Marzo 28 y 29 de 2023  

Marzo 28 de 08:00 a 17:00 hrs. y
Marzo 29 de 08:00 a 12:00 hrs.  
Hora de Colombia, Perú y Ecuador

Marzo 28 de 09:00 a 18:00 hrs. y
Marzo 29 de 09:00 a 13:00 hrs.  
Hora Venezuela

Duración
12 horas

Inversión por persona
COP $890.000 + IVA por persona
USD 265 +IVA por persona
 
Taller + acceso a la  
Certificación ACCA (opcional)
$1.690.000 + IVA por persona. 
USD 516 +IVA por persona

Herramienta
Zoom

Contáctenos

Para mayor información, inscripciones 
y asuntos de facturación escríbanos a: 
coedp@deloitte.com

Darlly Hernández
Gerente Clientes e industrias
darhernandez@deloitte.com
Cel./WA: + 57 311 2207701

Adriana Neira
Encargado Excelencia Deloitte
aneira@deloitte.com
Cel./WA: +57 301 5327705

Formulario de pre-inscripción >  

Certificación de asistencia
Deloitte expedirá certificado a quienes 
hayan asistido mínimo al 85% del curso.

Forma de pago
En línea, consignación o transferencia 
electrónica a nombre de Deloitte & Touche 
S.A.S. Nit. 860.005.813-4.

 •  Banco de Bogotá:  
Cuenta corriente No. 05000197-3.¡Conectándolo con 

su futuro!

Especialista

Jaime Vargas
Socio de Auditoría y Assurance
Socio auditor con 23 años de experiencia 
en Deloitte Colombia. Amplia trayectoria 
en la gestión de compromisos de auditoría 
para entidades cotizadas en Colombia y 
entidades entrantes de Fortune 500 con 
requisitos de informes bajo IFRS, US GAAP. 
También, posee un historial comprobado de 
cumplimiento y coordinación de trabajos en 
múltiples equipos, tanto en Colombia como 
en el extranjero.

 •  Banco Colpatria:  
Cuenta corriente No. 4521021220.

 •  Para pagos fuera de Colombia, por favor, 
escríbanos a coedp@deloitte.com y con 
gusto atenderemos su solicitud.

Descuentos

 • 15% para clientes de Deloitte.

 • 10% para grupos de 3 personas o más de 
la misma empresa.

 • 5% pronto pago.

Nota: Descuentos no acumulables, excepto el de 
pronto pago. La realización del curso está sujeta a un 
número mínimo de participantes.
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mailto:coedp%40deloitte.com?subject=

