Directivos, ejecutivos
y asesores de:
Gerencia General, Juntas Directivas,
Inversionistas, Mercadeo, Ventas,
Compras, Contabilidad, Planeación,
Comercio Exterior, Producción, Auditoría,
y demás interesados

Seminario Taller

Finanzas para
No Financieros
Bajo Normas Internacionales de Información Financiera NIIF

En el mundo actual, el conocimiento y manejo del tema financiero se ha convertido en un imperativo para los directivos, ejecutivos y profesionales
de todas las áreas, y no solo del área financiera. Y ni qué decir de los empresarios, inversionistas y miembros de Juntas Directivas. Para todos
ellos, adquirir o mejorar sus conocimientos en el campo financiero significa un trascendental beneficio, pues con ello podrán tomar decisiones
más acertadas en torno a inversiones, financiación, análisis de negocios, y en general, gestión de los recursos de su organización y/o sus
proyectos, especialmente en estos tiempos, en que las NIIF nos han puesto a pensar de otra manera.
En este taller de dos días de inmersión, el muy reconocido experto financiero Héctor Ortiz Anaya, brindará un entrenamiento práctico y de primer
nivel, a todos aquellos que quieran mejorar sensiblemente sus competencias en esta disciplina.

OBJETIVOS
- Enseñar los aspectos centrales de los estados financieros bajo NIIF, con
todas sus cuentas y grupos de cuentas.
- Entender la relación entre estados financieros bajo NIIF
- Enseñar los aspectos claves de las matemáticas financieras y su aplicación
permanente en el mundo de los negocios.
- Comprender cómo emplear todo lo anterior para tomar mejores decisiones
financieras.
Por la metodología eminentemente práctica de este seminario, se
recomienda que cada participante lleve computador portátil

HÉCTOR ORTIZ ANAYA
Alguien
cerca a usted
a
también necesit
esta capacitación

¡ Compártala !

CALI, Junio 20 y 21

MEDELLÍN, Junio 22 y 23
BARRANQUILLA, Julio 11 y 12
BOGOTÁ, Julio 13 y 14 / 2017

Administrador de Empresas de la Universidad Externado de Colombia,
con Especialización en Gerencia Financiera del Research Institute For Management
Science de Holanda, y Posgrado en Finanzas de la Universidad del Rosario.
Ex Vicepresidente de Crédito en el Banco de Bogotá, así como Asesor de Presidencia
en los bancos Unión Colombiano y Extebandes. Perito financiero de la
Superintendencia Financiera, de la Superintendencia de Sociedades y de la Cámara
de Comercio de Bogotá. Asesor financiero de diversas compañías nacionales
y multinacionales. Autor de los libros “Flujo de Caja y Proyecciones Financieras”,
“Análisis Financiero Aplicado”, “Finanzas Básicas para no Financieros”
y “Evaluación Financiera de
Proyectos” (en preparación).
Profesor universitario y
conferencista frecuentemente
invitado a disertar en foros y
congresos nacionales e
internacionales.

INFORMACIÓN GENERAL

CONTENIDO
- Introducción a las NIIF: Definición. Terminología. Normas colombianas. NIIF Plenas.
NIIF Pymes. Estados financieros bajo NIIF.
- Proceso de la Contabilidad de un Negocio: Secuencia del proceso. Relaciones entre
estados Financieros. Taller.
- Estado de Situación Financiera bajo NIIF : Definición y orden de las cuentas. Guía
taxonómica de clasificación. Cuentas del Activo: Inventarios. Propiedad planta y
equipo. Depreciaciones. Propiedades de inversión. Activos biológicos. Activos
Intangibles. Gastos anticipados. Otras cuentas. Instrumentos financieros del activo.
Cuentas de Pasivos y Patrimonio: Ingresos diferidos. Impuestos a las ganancias.
Provisiones y contingencias. Capital y reservas. Ganancias acumuladas. Otras
cuentas. Instrumentos financieros del pasivo y el patrimonio. Taller.
- Estado de Resultados Integrales bajo NIIF. Definición. Formas de clasificación.
•Reconocimiento de los ingresos y de los gastos. Ingresos de actividades ordinarias.
Gastos de administración. Costos de distribución. Costos financieros. Otras cuentas.
Taller.
- Diagnóstico de la situación financiera de una empresa con base en los estados
financieros. Actividad y tamaño de la empresa. Distribución de los activos. Relación
deuda y patrimonio. Composición de la deuda. Composición del patrimonio. Volumen y
tendencia de las ventas. Tendencia y calidad de las utilidades. Taller.
- Elementos centrales de las matemáticas financieras y su aplicación en los
negocios: Interés simple. Interés compuesto. Valor presente y valor futuro. Tasas
nominales y tasas efectivas. Conversión de tasas. Manejo de cuotas(anualidades).
Taller.

Lugares y Fechas:
Cali: Junio 20 y 21
Hotel NH Royal
Salón Guadalquivir
Carrera 100B No. 11A-99
Medellín: Junio 22 y 23
Hotel Four Points by Sheraton
Salón Santafé
Cra. 43C No. 6 Sur-100
Barranquilla: Julio 11 y 12
Hotel Atrium Plaza
Salón Monterrey
Carrera 44 No. 74-85
Bogotá: Julio 13 y 14 de 2017
Hotel Dann Carlton
Salón Carlton
Avenida 15 No. 103-60
HORARIO:
Día 1: De 8:30 a.m. a 6:00 p.m.
Día 2: De 8:00 a.m. a 5:30 p.m.
VALOR DE LA INVERSIÓN: $930.000
(Novecientos treinta mil pesos) más
iva. Incluye memorias, certificado de
asistencia, refrigerios y almuerzos de
los dos días.

Esta es nuestra actual programación
Consulte por las fechas de realización en su ciudad
Seminario Nacional

- Gestión de los recursos y toma de decisiones financieras.
Toda inscripción deberá ser pagada en forma anticipada a nombre de PRÁCTICA LTDA,
Nit. 805.011.877-1 y consignada o transferida a las siguientes cuentas corrientes de Bancolombia,
dependiendo de la ciudad a la cual usted vaya a asistir. Si es consignación, asegúrese de hacerla
mediante el “Formato de Recaudos Bancolombia”.
Para formalizar la inscripción se
Ciudad
Cuenta Corriente Convenio
deberá enviar por email carta de
191-8314459-4 42709
Bogotá
formalización, adjuntando el soporte
005-8315559-4 42688
Medellín
de pago.
806-0184288-1 42915
Cali
Entregar original del soporte en el evento
Barranquilla
775-8314993-3 42710

INFORMES E INSCRIPCIONES
Bogotá:
Medellín:
Cali:
Barranquilla:

Tels.: (1) 7449542 - 6348951 / bogota@practica.com.co
Tels.: (4) 6045533 - 3121008 / medellin@practica.com.co
Tels.: (2) 4850698 - 3100045 / cali@practica.com.co
Tels.: (5) 3855510 - 3604443 / caribe@practica.com.co

Celulares: 311- 6344880, 311-6342410 y 311-6342411

Nueva Normatividad
en Impuestos Territoriales
Seminario Nacional

Nueva Retención en la Fuente
sobre Ingresos Laborales
Seminario Nacional

Finanzas para no Financieros
Seminario Nacional

Declaración de Renta 2016
Personas Naturales
Seminario Nacional

Cómo Implementar el Sistema de
Seguridad y Salud en el Trabajo
y sus Estándares Mínimos
Seminario Nacional

AUSPICIA

Llámenos localmente en más de 30 ciudades
Consulte el listado de ciudades y teléfonos en nuestro sitio web

Seminario Nacional

www.practica.com.co

BRINDAMOS CAPACITACIÓN INTERNA PARA SU EMPRESA
en cualquier lugar del país

Ofrece el más grande portafolio de
Seminarios y Diplomados
para todas las áreas de su organización

Indicadores Estratégicos
de Gestión Humana
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Planeación y Protección
de Patrimonios Familiares
y Empresariales
Seminario Nacional

Liquidación y Manejo de
Incapacidades y Licencias
Seminario Nacional

Actualización Laboral y
Liquidación de Salarios, Nómina
y Prestaciones Sociales

