Curso Taller de Actualización
en NIIF 9, 15 y 16.

Curso - Taller de Actualización
en NIIF 9, 15 y 16.

Objetivo principal
Realizar un repaso en las principales
Normas Internacionales de Información
Financiera NIIF, las cuales han tenido
modificaciones valiosas para el ejercicio
profesional.

Metodología
Curso esencialmente práctico para personas
que tienen conocimiento en NIIF y quieren
actualizar y profundizar mediante ejercicios
prácticos teniendo en cuenta las últimas
modificaciones.

Contenido
NIIF 9 - Nuevo modelo de deterioro de
activos financieros, contabilidad de
coberturas, beneficios a empleados y
clasificación de activos financieros.
NIIF 15 - Ingresos de actividades ordinarias
procedentes de contratos con clientes
(Generalidades) y programas de lealtad.
NIIF 16 - Arrendamientos
NIC 19- Beneficio a empleados

Dirigido a:
Directores, gerentes, líderes de procesos y
profesionales que tengan conocimiento previo
en NIIF.

Horario:
Septiembre 26,27 y octubre 3 y 4.
Martes y Miércoles de 5:30 – 9:30 Pm

Lugar:
Centro de Conocimiento y Experiencia PwC
Calle 94 a # 13 – 11 Piso 3

Incluye:
Certificado de participación, refrigerio y
material de estudio.

Conferencistas
Javier Enciso
Socio PwC, miembro del equipo de especialistas de la
Firma en NIIF desde el 2002. Contador Público de la
Universidad Externado de Colombia. Docente en 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) y el ICAEW de Gales.
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.

Eduardo Saavedra
Eduardo Saavedra actualmente se desempeña como
Gerente de la práctica Actuarial y Risk Advisory Services
en Colombia
Tiene experiencia en proyectos de implementación de
estimación de pérdida bajo USGAAP y ha realizado
revisiones a modelos de crédito bajo IFRS y USGAAP en
diferentes entidades del sector financiero. Así mismo tiene
conocimientos relacionados con todo el proceso de crédito
enfocándose en la estimación de pérdidas y cálculo de
provisiones. Ha participado en proyectos de revisión sobre
los modelos de titularizaciones de cartera.
Adicionalmente tiene experiencia en la valoración a
mercado de diferentes instrumentos financieros, entre los
que se encuentran bonos, títulos, forwards, opciones, etc.
Así mismo cuenta con experiencia en la valoración
actuarial de planes de beneficios y pensiones en compañías
colombianas bajo IFRS y normatividad Colombiana y
estimación de pérdidas incurridas y no reportadas para
compañías de seguros
Algunos de sus principales clientes han sido: Helm Group,
Grupo Bancolombia, Banco WWB, Grupo AVAL,
Corpbanca, Banco Agrario, Banco Sudameris, Coopcentral,
JP Morgan Colombia, , ACE Seguros, QBE Seguros, Fondo
Nacional de Ahorro, Serfinansa, AIG Seguros Generales,
Generalli, JLT Re, entre otros

Síguenos PwC Colombia
PwC ayuda a las organizaciones y personas a crear el valor que están buscando. Somos una red de Firmas presente en 157 países, con
más de 208.000 personas comprometidas a entregar calidad en los servicios de Auditoría, Impuestos y Consultoría. Cuéntanos lo que te
importa y encuentra más información visitando nuestra web: www.pwc.com.
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