Finanzas y Contabilidad

Estados Financieros
Consolidados bajo
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05

setiembre

Curso

INCLUYE
Taller de entrenamiento para certiﬁcación
internacional (ACCA e ICAEW).

Presentación
Las empresas necesitan cada vez más revelar adecuadamente sus
resultados a través de sus estados ﬁnancieros consolidados,
utilizando reglas y estándares contables de reconocimiento
internacional, de tal manera que la misma empresa y sus
stakeholders puedan tomar las mejores decisiones.
El curso de Estados Financieros Consolidados bajo NIIF tiene como
objetivo aplicar su consolidación orientándolos a tener un mejor
entendimiento global de las empresas y facilitar la labor de los
usuarios de interés, en cuanto a su análisis, interpretación y toma de
decisiones al agrupar la información ﬁnanciera de las subsidiarias y la
empresa controladora para tener una situación económica actual y
única como resultado.
De la mano de profesionales que laboran en empresas de diversos
sectores, desarrollando políticas contables, preparando reportes
ﬁnancieros y día a día toman decisiones aplicando las NIIF, los
participantes de este curso, bajo la experiencia de aprendizaje
MERITUM,
desarrollarán
competencias
especializadas
en
conocimiento, interpretación y manejo idóneo de las NIIF.

Dirigido a

Asistentes y analistas de contabilidad.
Contadores ﬁnancieros y tributarios.
Economistas que trabajan en análisis de Estados
Financieros.

Controllers y administradores de negocios.
Auditores internos y externos.
Profesionales que buscan capacitarse en temas de
NIIF.

Objetivos

Al culminar el módulo estarán en condiciones de:

Brindar el conocimiento y
técnicas necesarias para
la aplicación integral de
las NIIF.

Incentivar la aplicación
de las NIIF bajo un
contexto empresarial real.

Potenciar el desarrollo de las habilidades para
identiﬁcar el apropiado tratamiento contable de las
transacciones en su empresa.

Módulo

Grupos económicos
NIIF 3. Combinación de Negocios
NIC 27. Estados Financieros Separados
NIC 28. Inversiones en Asociadas y Negocios Conjuntos
NIIF 10. Estados Financieros Consolidados
NIIF 11. Acuerdos Conjuntos
Taller Práctico

Docentes

Gonzalo Rosado Solis
Contador Público de la UCSM. Cuenta con 25 años de experiencia en entidades corporativas
Latam. MBA por la Multinacional Adolfo Ibañez (Peru – USA). Maestría en Tributación y
Política ﬁscal de la Universidad de Lima, Posgrado en IFRS. U.S. SECURITIES AND EXCHANGE
COMMISSION – NEW YORK - Training in IFRS ﬁnancial reporting – USGAAP – IFRS. ICAEW Certiﬁcado en IFRS por el Instituto de Contadores Colegiados de Inglaterra y Gales. IFRS –
Association of Chartered Certiﬁed Accountants ACCA – Londres – Inglaterra. Certiﬁcate in
International Financial Reporting EY – US Training in implementation of SOX 404 controls
(Sarbanes Oxley) MASSACHUSETTS INSTITUTE OF TECHNOLOGY. Professional Certiﬁcate in
Digital Plus Leadership & Innovation – Tranformation digital.

Luis Coz Bonifaz
Contador Público Colegiado. Certiﬁcado Internacionalmente en NIIF Plenas por el ICP en
Inglaterra y Gales (ICAEW). Certiﬁcado internacionalmente en presentación de información
ﬁnanciera por la ACPC del Reino Unido (ACCA).

Myrko Salas
Economista especializado en ﬁnanzas con MBA por la PC de Chile. Experiencia en ﬁnanzas
corporativas, valorización de empresas e intangibles y revisión de modelos ﬁnancieros.
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