
Diplomado Ejecutivo IFRS PwC
2015 Barranquilla

Inicio 15 de abril

Especialmente diseñado para clientes,
profesionales y empresas que deseen
capacitarse en Normas Internacionales



Como valor agregado:

Obtienes 3 meses de acceso
gratis a la Comunidad

Interactiva IFRS de PwC,
para complementar lo

aprendido en clase.
La Comunidad Interactiva es un
espacio para profundizar temas
y resolver dudas de las sesiones

presenciales. Ingresa a:
http://comunidadifrs.pwc-ngs.com/

PwC le invita a participar del Diplomado Ejecutivo en Normas
Internacionales de Información Financiera NIIF (ó IFRS por sus siglas en
inglés), especialmente diseñado para clientes, profesionales y empresas
que deseen capacitarse en Normas Internacionales.



Identificar y estudiar los principales
desafíos y normas clave, que le brindarán
herramientas para prepararse y afrontar
el cambio a las NIIF eficazmente.
Compartir experiencias de otras
compañías que ya han adoptado las
Normas Internacionales o están en
proceso de hacerlo.

Metodología

Está basada en la práctica con una
combinación de exposición teórica,
debates, respuestas a consultas
específicas, ejercicios y lecturas. Este
diplomado de formación práctica, que
dará inicio el 15 de abril consta de ocho
módulos y tres talleres que en total suman
106 horas académicas (80 horas
reloj) de capacitación presencial.

Si no desea realizar el diplomado
completo, tendrá la opción de escoger qué
módulos quiere tomar de acuerdo con sus
necesidades.

Al finalizar la capacitación se entregará
un certificado de participación en el
Diplomado o en los módulos respectivos,
expedido por PwC Colombia.

Objetivo Principal



Introducción Taller Gestión del Cambio
(4 horas)

Objetivo principal del módulo:

Conocer los principales impactos y cómo afrontar los cambios en la organización:

• Modelos de implementación de cambios.
• Cultura organizacional y resistencia al cambio
• Paradigmas

Nivelación matemáticas financieras
(8 horas)

Objetivo principal del módulo

Entender los conceptos de interés simple y compuesto, sus características y
diferencias.
Conocer el proceso y uso adecuado de conversión de tasas nominales a efectivas, y
cómo se aplica a la toma de mejores decisiones financieras.

Índice Temático



Índice Temático
Activos
(16 horas)

Objetivo principal del módulo:

Conocer los requerimientos de información financiera en relación con propiedades,
planta y equipo conforme a la NIIF y mediante la realización de casos prácticos, mejorar
su capacidad para contabilizar los activos de acuerdo con las normas (énfasis en IAS 16,
IAS 38, IAS2 e IAS17). Además de otros temas, en este módulo usted aprenderá a:

• Identificar cuándo las partidas de propiedades, planta y equipo reúnen las condiciones
para su reconocimiento en los estados financieros.

• Medir las partidas de propiedades, planta y equipo en el reconocimiento inicial y
posteriormente.

• Determinar cuándo un activo intangible cumple las condiciones para su
reconocimiento en los estados financieros.

• Medir los activos intangibles al momento del reconocimiento inicial y posteriormente.
• Identificar cuándo las partidas de inventarios reúnen las condiciones para su

reconocimiento en los estados financieros.
• Medir las partidas de inventarios en el reconocimiento inicial y posteriormente.
• Distinguir entre arrendamientos financieros y operativos.
• Contabilizar los pagos por arrendamiento que surjan de los arrendamientos operativos

financieros en los estados financieros del arrendatario y del arrendador.

Pasivos
(4 horas)

Objetivo principal del módulo:

Conocer los requerimientos de información financiera para las provisiones y
contingencias de acuerdo con la NIIF y mediante la realización de casos prácticos,
mejorar su capacidad para contabilizar provisiones, pasivos contingentes y activos
contingentes de acuerdo con las normas (énfasis en IAS37 e IAS19). Además de otros
temas, en este módulo usted aprenderá a:

• Medir las provisiones al momento del reconocimiento inicial y posteriormente.
• Identificar y estimar el efecto financiero y revelar información sobre pasivos

contingentes y activos contingentes en los estados financieros.
• Identificar cuatro tipos de beneficios a los empleados, contabilizados de acuerdo con la

NIIF: beneficios a corto plazo, beneficios post-empleo, otros beneficios a largo plazo y
beneficios por terminación. Identificar cuándo y cómo reconocer el costo de los
beneficios a los empleados, medir los beneficios a los empleados.



Índice Temático
Impuesto Diferido
(8 horas)

Objetivo principal del módulo:

Conocer los requerimientos de información financiera para el impuesto a las ganancias
de acuerdo con la NIIF y mediante la realización de casos prácticos, mejorar su capacidad
para contabilizar dicho impuesto a las ganancias de acuerdo con la norma (énfasis en
IAS12). Además de otros temas, en este módulo usted aprenderá a:

• Determinar cuándo un impuesto se considera impuesto a las ganancias.
• Identificar y calcular diferencias temporarias, pérdidas fiscales no utilizadas y créditos

fiscales no utilizados.
• Reconocer y medir los activos y pasivos por impuestos diferidos.

Grupos Económicos
(12 horas)

Objetivo principal del módulo:

Conocer los requerimientos de información financiera para las inversiones en asociadas
conforme a la NIIF y mediante la realización de casos prácticos, mejorar su capacidad
para contabilizar inversiones en asociadas de acuerdo con las normas (énfasis en IAS27,
IAS28 e IAS31). Además de otros temas, en este módulo usted aprenderá a:

• Medir las inversiones en asociadas al momento del reconocimiento inicial y
posteriormente.

• Demostrar comprensión de los juicios profesionales esenciales que se necesitan para
contabilizar las inversiones en asociadas.

• Distinguir los negocios conjuntos que toman la forma de operaciones controladas de
forma conjunta, de activos controlados de forma conjunta y de entidades controladas
de forma conjunta.



Ingresos
(8 horas)

Objetivo principal del módulo:

Conocer los requerimientos de información financiera para los ingresos de actividades
ordinarias de acuerdo con la NIIF y mediante la realización de casos prácticos, mejorar
su capacidad para contabilizar dichos ingresos de acuerdo con la norma (énfasis en IAS
18). Además de otros temas, con este módulo usted aprenderá a:

• Identificar en qué casos los ingresos de actividades ordinarias que surjan de
transacciones y hechos específicos califican para ser reconocidos en estados
financieros.

• Medir los ingresos de actividades ordinarias que surjan de la venta de bienes, la
prestación de servicios, el intercambio de bienes o servicios, o el uso por parte de
terceros de activos de la entidad que generen intereses, regalías o dividendos.

• Contabilizar los ingresos y los costos relacionados con los contratos de construcción.

Instrumentos Financieros
(8 horas)

Objetivo principal del módulo:

Conocer los requerimientos de Información Financiera para los instrumentos
financieros básicos conforme a la NIIF y mediante la realización de casos prácticos,
mejorar su capacidad para contabilizar dichos instrumentos según lo establecido en
las normas (énfasis en IAS 32 e IAS 39). Además de otros temas, con este módulo
usted aprenderá a:

• Definir un instrumento financiero, un activo financiero, un activo y un pasivo
financiero y un instrumento de patrimonio.

• Explicar cuándo debe reconocerse un instrumento financiero y demostrar cómo
contabilizar los instrumentos financieros en el reconocimiento inicial.

• Determinar el costo amortizado de un instrumento financiero empleando el método
del interés efectivo.

• Identificar cuándo se debe reconocer una pérdida de deterioro del valor (o la reversión
de una pérdida por deterioro del valor) para los instrumentos financieros mantenidos
al costo o costo amortizado y demostrar cómo medir esa pérdida por deterioro del
valor (o la reversión de una pérdida por deterioro del valor).

Índice Temático



Índice Temático

Adopción por primera vez
(8 horas)

Objetivo principal del módulo:

Conocer los requerimientos para los estados financieros preparados por primera vez de
acuerdo con la NIIF y mediante la realización de casos prácticos mejorar su capacidad
para la contabilización del balance de apertura.

Concretamente usted aprenderá:

• La aplicación completa y con efecto retrospectivo de todas las NIIF vigentes a la fecha
del balance de apertura.

• Las exclusiones (opcionales) contempladas por la NIIF1.
• Las excepciones (obligatorias) requeridas en la NIIF1.
• Los aspectos relativos a las revelaciones y presentación del balance de apertura.

Taller Diferencias entre IFRS Pymes
(4 horas)

En este módulo los participantes podrán entender y visualizar las principales
diferencias de aplicar IFRS en pequeñas y medianas empresas, los aspectos relevantes
del proceso en Colombia y próximas etapas a cumplir.



Javier Enciso
Socio de PwC

Miembro del equipo de especialistas de la Firma en NIIF desde el 2002. Contador
Público de la Universidad Externado de Colombia. Docente de temas de IFRS en
diversas universidades de Colombia. Ha participado en cursos sobre IFRS en el
Reino Unido, en Perú y en cursos de entrenamiento en las metodologías y
herramientas tecnológicas utilizadas por la Firma. Certificado en International
Financial Reporting (IFR) por ACCA Association of Chartered Certified
Accountants del Reino Unido (UK).
Durante su carrera en la Firma, ha manejado los siguientes clientes: SABMiller,
Grupo Cartones América, Cervecería Nacional de Panamá, Unión de Cervecerías
Peruanas Backus & Johnston, Ecopetrol y Compañía Eléctrica Sochagota S.A.
E.S.P., entre otros.

Yamile Sarmiento.
Socia de PwC

Contador Público de la Universidad Autónoma del Caribe. Comenzó su carrera en
1995 en el área de auditoría. Ha participado en cursos de entrenamiento en las
metodologías y en seminarios de formación profesional en temas sobre Auditoría
Financiera, Análisis de Riesgos, Evaluaciones de Control Interno, entre otros.
Cuenta con una experiencia de 15 años en revisoría fiscal y auditoría externa.

Certificada en International Financial Reporting (IFR) por ACCA Association of
Chartered Certified Accountants del Reino Unido (UK) y por el Instituto de
Contadores Públicos de Inglaterra y Gales (ICAEW).

Participa en el equipo de trabajo para la ejecución de diagnósticos de los
procedimientos para la adopción e implementación de IFRS en compañías de
sector de empresas de servicio público y privadas.

Equipo de Especialistas



Equipo de Especialistas

Álvaro Rodríguez
Gerente de PwC

Contador público, Universidad Autónoma del Caribe. Magister en Administración
de Empresas, Universidad del Norte. Especialista en los sectores de servicios
públicos, de energía y gas. Certificado en IFRS por el Instituto de Contadores
Públicos de Inglaterra y Gales (ICAEW).

Asesor y consultor en el área de auditoría en diferentes empresas de la Costa
Atlántica. Durante los últimos 17 años se ha especializado en normas US GAAP y
NIIF participando en trabajos de conversión y auditoría en Colombia.

Ha participado como docente de Normas Internacionales de Información
Financiera en el Postgrado de Revisoría Fiscal en la Universidad Autónoma del
Caribe, Diplomados en Icesi y Universidad Simón Bolívar y como panelista en
diferentes foros realizados en Barranquilla.

Juan Eduardo Cros
Gerente Líder de PwC

Gerente Líder de Desarrollo PwC Colombia. Licenciado en Negocios
Internacionales con Maestría en Estrategia y Administración de Empresas de la
Universidad Católica de Chile. Conferencista en temas de Liderazgo y Cambio en
Universidades y Congresos realizados en Argentina, Bolivia, Brasil, Chile,
Colombia, México, Perú y Uruguay.

Tiene experiencia profesional como Asesor de la presidencia de Uruguay,
Consultor del BID (Banco Interamericano de Desarrollo) y Responsable del área
Capacitación de PwC Chile.



Equipo de Especialistas

Kelly Ricciulli Rojas
Gerente de PwC

Contador Público de la Escuela de administración y Finanzas Eafit. Especialista en
Finanzas, en Tributaria y Master en Administración de Negocios de la Universidad
del Norte. Certificada en International Financial Reporting (IFRS) por ACCA
Association of Chartered Certified Accountants del Reino Unido (UK) y certificada
por el Instituto de Contadores Públicos de Inglaterra y Gales (ICAEW).

Comenzó su carrera en 2004 en el área de auditoría. Ha participado en seminarios
y cursos de formación profesional en temas sobre Auditoría Financiera, Análisis de
Riesgos, Evaluaciones de Control Interno, Coso Report y Financial Markets
Trading and analysis en London School of Business & Finance.

Ha realizado trabajos de auditoría en varias empresas del sector de servicios,
Retail, industrial, entre otros, dos años de experiencia en el área contable (UK-
Gaap) y financiera en Londres - Reino Unido. Durante los últimos años se ha
especializado en NIIF participando en trabajos de conversión e implementación y
docente en diplomados. Es miembro del Instituto Colombiano de Contadores
Públicos.

David Fontalvo Balza
Supervisor de PwC

Contador público egresado de la Universidad Autónoma del Caribe, en la
actualidad se encuentra realizando una especialización en finanzas y gestión
contable en la Universidad Autónoma del Caribe. Se desempeña como
Supervisor de auditoría y de Normas Internacionales de Información Financiera
(NIIF).

Comenzó su carrera en la firma en el año 2007. Ha participado en seminarios,
cursos y diplomados de formación profesional internos en temas sobre auditoría
financiera, análisis de riesgos, evaluaciones de control interno y Normas
Internacionales de Información Financiera.

Durante su carrera en la Firma se ha desempeñado como auditor, revisor fiscal y
desde el año 2012, ha prestado servicios de Asesoría en la Implementación de las
Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF), por primera vez, en
empresas del sector industrial, salud, comercial y de construcción.



Equipo de Especialistas

Alexander Ruiz Ceballos
Experto en finanzas

Economista con MBA y Especialización en finanzas, con amplia experiencia en el
área de Tesorería, riesgos de mercado y riesgo crediticio, con más de 14 años de
experiencia en el sector financiero, como analista de crédito, trader corporativo,
trader de moneda extranjera y derivados, jefe de mesa de dinero, Gerente de
Riesgo,
Gerente de Tesorería y consultor financiero de empresas de sector real,
financiero y agremiaciones. Docente de diferentes universidades de Colombia.

Alexander ha ocupado cargos directivos en los que se ha destacado como
promotor y desarrollador de proyectos de implementación de áreas de tesorería y
de riesgo.



Las clases se dictarán en el Hotel Barranquilla Plaza, los días martes y
miércoles de 5:00 p.m. a 9:00 p.m.

Para recibir el certificado de participación del Diplomado*, debe cumplir un
80% de asistencia a clases.

Precio especial por adquirir el Diplomado de 106 horas académicas
(80 horas reloj):

$2.300.000+IVA

Descuentos:
5% por pago antes del 8 de abril de 2015
10% por inscripción de 3 personas o más
10% a clientes PwC
Todos los descuentos son acumulables

*Programa de Educación No Formal Sujeto a quórum mínimo

Contáctanos:

Karen Rubiano.
Tel. +57 (1) 746 2076
Karen.rubiano@co.pwc.com

María Fabregas
Tel. +57 (5) 3682960 ext 220
maria.fabregas@co.pwc.com

Ingrid Albino.
Tel. +57 (1) 746 2073
Ingrid.albino@co.pwc.com

Detalles del Diplomado Ejecutivo en IFRS Barranquilla
Inicio Abril 15 de 2015


