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Daniel Oliva
Socio del Área de Auditoría y Servicios de 
Consultoría Contable de PWC y Docente del 
Programa de Especialización NIIF

MÁS COMPETITIVOS.

MBA por la Université du Québec á Montreal, Canadá. 
Diplomado en IFRS por la “Association of Chartered 
Certified Accountants – ACCA” de Glasgow, Reino 
Unido. Contador Público Colegiado egresado de la 
Pontificia Universidad  Católica  del Perú. Más de 21 
años de experiencia en trabajos de auditoría  financiera  
y en labores de consultoría contable.

No hay límites 
para quienes 
dominen el idioma 
financiero global”.
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Las barreras 
financieras no 

existen más 

NIIF
Programa de Especialización

La globalización del mundo de los negocios se 
realiza de manera cada vez más ágil. Las compañías 
de hoy buscan expandir sus operaciones e 
inversiones a diversos y prometedores mercados 
internacionales pero, para ello, requieren de 
profesionales competentes en la interpretación de 
información financiera global, que les permitan 
tomar decisiones de gran valor. 

Bajo ese contexto, Pacífico Business School 
ofrece el Programa de Especialización en NIIF 
a profesionales que tengan como objetivo 
profundizar sus habilidades contables y 
comprender, de acuerdo a las últimas normas, 
la información financiera que se maneja a 
nivel global. 

Contar con la presencia de docentes que 
actualmente forman parte de PwC, prestigiosa 
compañía mundial de consultoría, garantiza 
que este programa se encuentre alineado a 
las más recientes exigencias profesionales del 
mercado, que demanda la eliminación de las 
barreras financieras internacionales.

La relevancia académica y el valor internacional 
de formación que, desde hace 40 años, Pacífico 
Business School representa, avalan la calidad 
del programa y brinda a los participantes la 
oportunidad de evolucionar profesionalmente 
y convertirse en un elemento de gran valor para 
las compañías del mundo. 

Pacífico Business School
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Diploma del Programa de 
Especialización en NIIF

Certificación recibida al culminar 
el programa con éxito

NUESTROS DIFERENCIALES

Doble respaldo. La culminación exitosa 
del programa conllevará a un Diploma por 
parte de Pacífico Business School y PwC.

Metodología diferencial.  Pacífico 
Business School ha implementado el uso 
del Blackboard, una moderna plataforma 
virtual con la que potenciarás al máximo 
tus conocimientos financieros.

Currícula internacional. El programa 
cuenta con una malla curricular estructurada 
por Pacífico Business School y PwC, bajo 
las máximas exigencias profesionales del 
mercado financiero global.
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Proceden de sectores:

Son:

Contabilidad64%
Finanzas9%

13%

20%

29%

32% 68%

Nuestros estudiantes se desempeñan como:

Analistas

Gerentes

Jefes

Coordinador

Consultores

Otros

20%

9%

9%

Administración3%

Auditoría6%

Otros18%
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Un espacio 
de evolución 
profesional
Las clases se llevarán a cabo en un espacio de seguimiento 
personalizado en el que, apoyado por la experiencia de los 
docentes y demás participantes, podrás desarrollar de manera 
práctica y teórica tus habilidades para la interpretación de 
información financiera. 

El programa se encuentra dirigido a profesionales que 
actualmente se desempeñan en las áreas de Contabilidad, 
Finanzas, Auditoría y Análisis Financiero de diversas 
empresas. Teniendo en cuenta ello, el networking al que 
accederás será diverso y de alto nivel. 



Aprende de 
los que hoy 
destacan en 
el mundo 
financiero
La plana docente de este programa se encuentra conformada, 
en su gran mayoría, por destacados socios y gerentes de PwC. Su 
amplia trayectoria profesional en el mercado financiero nacional e 
internacional, garantizan un programa de calidad que te brindará 
las herramientas necesarias para realizar y comprender los informes 
financieros que actualmente utilizan las organizaciones del mundo.

En el programa enseñarán docentes nacionales e internacionales, de 
diferentes especialidades como; finanzas, contabilidad, auditoria.

Máster en Dirección de
Empresas del Programa
para Ejecutivos de la
Universidad de Piura
Diplomado en IFRS/NIIF'S por 
“Assocation of Chartered Certified 
Accountants – ACCA” de Glasgow, 
Reino Unido. Certified, Public 
Accountant, EE.UU. Contador 
Público Colegiado egresado de la 
Universidad Ricardo Palma. Socio 
Líder de Auditoría. Más de 27 años 
de experiencia en auditoría externa 
en empresas de consumo masivo, 
mineras, energía e industriales.

Hernan Aparicio



Socio del área de auditoría 
de PwC
Ha participado como gerente del 

área de consultoría contable de la 

Firma. Cuenta con más de 12 años 

de experiencia en la ejecución de 

trabajos de auditoría. Contador 

Público Colegiado Certificado de la 

Universidad de Lima. Fue docente 

de la Pontificia Universidad Católica  

del Perú y Universidad Peruana de 

Ciencias Aplicadas (UPC).

Christian  
De La Torre

Especialista en la asistencia 
en el cumplimento de 
obligaciones tributarias 
de empresas del sector 
construcción, pesqueras, 
telecomunicaciones, 
industrial y servicios
Especialista en la asistencia en 

el cumplimento de obligaciones 

tributarias de empresas del sector 

construcción, pesqueras, telecomuni-

caciones, industrial y servicios. Cuenta 

con más de 15 años de experien-cia 

en el cumplimiento de obligaciones 

tributarias, auditorías tributarias, due 

diligence, así como la administración 

de proyectos de planeamiento fiscal, 

diagnostico tributario, atención y 

patrocinio en las fiscalizaciones 

efectuadas por SUNAT y asistencia 

en el desarrollo de procedimientos 

tributarios. Contador Público 

Colegiado. Post grado en la Especiali-

dad de Tributación en la Pontificia 

Universidad Católica del Perú. 

Mario Chavez

Director del Departamento 
de Auditoría
Cuenta con 15 años de experiencia 

en Auditoría y 3 años de experiencia 

en Gerencias de Administración y 

Finanzas. Sólida experiencia en el 

área contable y tesorería. Liderazgo 

de equipos de trabajo, habilidad en 

manejo del personal, buen nivel 

de comunicación, proactividad y 

dinamismo.

Patricia De Santis



Diplomado en IFRS/NIIF'S por 
la “Association of Chartered 
Certified Accountants – ACCA” 
de Glasgow, Reino Unido
Graduado con honores en 

Administración de Negocios 

Internacionales por “HES School 

of Economics & Business” en 

Ámsterdam, Holanda. Diplomado en 

Banca Comercial por la Cámara de 

Comercio de Hamburgo, Alemania. 

Programa CFA® Nivel 3 aprobado. 

Socio del área de Advisory.

Nicolas Oberrath

MBA por la Université du 
Québec á Montreal, Canadá
Diplomado en IFRS/NIIF'S por la 

“Association of Chartered Certified 

Accountants – ACCA” de Glasgow, 

Reino Unido. Contador Público 

Colegiado egresado de la Pontificia 

Universidad  Católica  del Perú. Más 

de 19 años de experiencia en trabajos 

de auditoría  financiera  y en labores 

de consultoría contable.

Daniel A. Oliva

Diplomado en IFRS por  la  
Universidad del Pacífico
Contador Público Colegiado egresado 

de la Pontificia Universidad Católica 

del Perú. MBA por la Universidad 

del Pacífico en alianza con ESADE 

Business School. Director del área 

de Auditoría. Más de 16 años de 

experiencia en auditoría externa a 

empresas de los sectores industrial, 

inmobiliario, construcción y 

comercial.

Rafael Ferrer

MBA por la Université du
Québec á Motreal, Canadá
Contador Público Colegiado egresado 

de la Universidad de Lima. Socio 

de Auditoría y Líder de la Industria 

Minera en PwC Perú. Experto en 

Gobierno Corporativo y regulaciones 

de los mercados de capital. Cinco 

años de experiencia en la oficina de 

PricewaterhouseCoopers en New 

York, USA.

Fernando Gaveglio
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Magíster en Administración  
por ESAN
Diplomado en IFRS/NIIF'S por la 

Universidad del Pacífico. Diplomado 

en Tributación por la Universidad de 

Lima. Contador Público Colegiado 

Certificado de la misma universidad. 

Socio del área de Auditoría. Más de 20 

años de experiencia en el campo de 

auditoría financiera, principalmente 

en los sectores financiero, comercial 

e industrial.

Francisco Patiño

Diplomado en IFRS/NIIF'S por 
la Universidad del Pacífico
MBA por la Universidad del Pacífico 

en  alianza con ESADE Business 

School. Contador Público Colegiado 

egresado de la Pontificia Universidad 

Católica del Perú. Gerente Senior del 

área de Auditoría. Más de 16 años 

de experiencia en auditorías para 

empresas de los sectores industrial, 

retail y comercial.

Carlos Ruiz

Socia líder del área de 
Consultoría Contable y 
Mercado de Capital (CMAAS) 
de PwC
Cuenta con más de 21 años de 

experiencia brindando servicios 

de asesoría de negocio y 

auditoría financiera a Compañías 

multinaciona-les. Ha brindado 

servicios para diversas industrias 

como en proyectos de mejoramiento 

de la organización, mejora de 

procesos, contabilidad, riesgo y 

control, cumplimiento, Finanzas, 

instrumentos financieros y 

planeamiento estratégico. Titulada 

en Economía y Comercio por la 

Universi-dad de Palermo, Italia. MBA 

de la Universidad Adolfo Ibáñez 

School of Management.

Simona Settineri

Gerente del área de consultoría 
contable y de mercado de capitales
Magíster en Finanzas con especialización 

en gestión de portafolios de Inversión por 

la Universidad del Pacífico. Diploma en 

Finanzas Corporativas y en Gestión de 

Riesgos Financieros por la Universidad del 

Pacífico. Contador Público Colegiado por 

la UNMSM. Más de 8 años de experiencia 

profesional en consultoría y auditoría 

financiera de empresas del sector financiero, 

industrial, consumo masivo y otros.

Lucio Sulca
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Certificado y Diplomado 
en IFRS/NIIF'S por las 
“Association of Chartered 
Certified Accountants – ACCA” 
de Glasgow, Reino Unido
Contador Público Colegiado egresado 

de la Pontificia Universidad Católica 

del Perú. MBA por la Universidad 

del Pacífico en alianza con ESADE 

Business School. Socio del área 

de Auditoría. Más de 17 años de 

experiencia en auditoría financiera 

en los sectores industrial, comercial e 

industria petrolera.

José Tafur
Certificado en IFRS/NIIF'S por 
la “Association of Chartered 
Certified Accountants – ACCA” 
de Glasgow, Reino Unido 
Contador Público por la  Universidad 

de la República, Uruguay. Auditor 

Independiente Colegiado por el 

Colegio de Contadores Público de 

Lima. Socio del área de Auditoría y 

encargado del programa de Learning 

& Education de Auditoría de PwC. 

Más de 25 años de experiencia en 

auditoría para el sector financiero, 

servicios comerciales e industriales.

Vicente Tieri

Pacífico Business School se reserva el derecho de modificar la plana docente, por motivos de fuerza mayor o por disponibilidad del profesor, garantizando que la 
calidad del programa no se vea afectada. Toda modificación será comunicada anticipadamente a los participantes.



Comprende y ejecuta: 
metodología práctica 

ACTIVOS:

+ Activo fijo
+ Activos 

intangibles
+ Costos de 

endeudamiento
+ Deterioro del 

valor de los 
activos

+ Modelos de 
valuación: 
Deterioro de 
activos

+ Inversiones 
inmobiliarias

+ Existencias
+ Activos no 

corrientes

OBLIGACIONES 
E INFORMACIÓN 
FINANCIERA 
ESPECÍFICA:

+ Arrendamientos 
(IFRS / NIIF'S 16)

+ Impuesto a la 
renta (NIC 12 y 
CINIIF 23)

+ Beneficios de 
empleados

+ Pagos sobre la 
base de acciones

+ Provisiones 
y pasivos 
contingentes

+ Modelos de 
valuación: 
Provisiones

+ Hechos 
posteriores a la 
fecha de reporte 

Nuestro modelo de formación se basa en una metodología 100% práctica que te 
permitirá adquirir y dominar las habilidades financieras que actualmente son 
requeridas por las compañias en el mundo. 

INTRODUCCIÓN 
Y ESTADOS 
FINANCIEROS:

+ Nuevo marco 
conceptual

+ Presentación 
de estados 
financieros

+ Políticas 
contables, 
cambios en 
estimaciones 
contables y 
errores

Nuestra malla curricular:
Los cursos desarrollados en esta malla se encuentran enfocados en 
la interpretación de estados financieros internacionales, evaluación, 
inversiones y movimiento de capitales.

INGRESOS:

+ Ingresos de 
actividades 
ordinarias 
procedentes de 
contratos con 
clientes (NIIF)



INSTRUMENTOS 
FINANCIEROS:

+ Presentación 
+ Valor razonable 
+ Instrumentos 

financieros
+ Reconocimiento 

y medición
+ Revelaciones
+ Casos prácticos

11

10

OTRAS ÁREAS DE 
INFORMACIÓN 
FINANCIERA:

+ Efectos de las 
variaciones 
en los tipos 
de cambio 
de moneda 
extranjera

+ Partes 
relacionadas

+ Información 
financiera por 
segmentos

+ Estados de flujo 
efectivo 

+ Estados 
financieros 
interinos

+ Utilidad por 
acción

TEMAS 
ESPECÍFICOS DE 
DETERMINADAS 
INDUSTRIAS:

+ Agricultura 
(activos 
biológicos)

+ Modelos de 
valuación: Valor 
razonable de las 
plantaciones

+ Concesiones 
de servicios 
públicos

+ Contratos de 
seguro (NIIF)

+ Industrias 
extractivas

ESTADOS 
FINANCIEROS 
CONSOLIDADOS:

+ Estados 
financieros 
consolidados

+ Estados 
financieros 
separados 

+ Acuerdos 
conjuntos

+ Asociados
+ Combinaciones 

de negocios 
+ Modelos de 

valuación: 
Purchase price 
allocation – PPA

OTROS ASPECTOS:

+ Efectos 
tributarios de la 
adopción de las 
NIIF por primera 
vez

+ Adopción de las 
NIIF por primera 
vez

+ Integración: 
Desarrollo de 
casos prácticos 

En cada clase se realizará un seguimiento de manera personalizada a cada alumno, así se llevará un conteo 
constante de su evolución y se podrá reforzar los puntos en los que requiere de un mayor apoyo
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SOCIO 
ACADÉMICO

Una vez efectuado el pago de la matrícula, no se podrá solicitar la devolución por este concepto. El dictado de clases del 
programa académico se iniciará siempre que se alcance el número mínimo de alumnos matriculados establecido por Pacífico 
Business School.

INFORMACIÓN
CLAVE

Abril’ 20

MESES APROXIMADAMENTE

8
DURACIÓN

FRECUENCIA

Semanal

SÁBADOS

9:00 a.m. a
12:00 m. 

INVERSIÓN

S/. 17,000

22 de abril
INICIO:

REQUISITOS

Tres años de experiencia profesional 
Grado de Bachiller
Ingles Intermedio (lectura)

MIÉRCOLES

7:00 p.m. a
10:00 p.m. 

*Algunos miércoles las clases se pueden dictar de 6:30 p.m. a 
10:30 p.m. y algunos sábados de 9:00 a.m. a 1:00 p.m.

Informes
Jr. Sánchez Cerro nº 2098
Jesús María — Lima
+511 219-0101 / +511 219-0158
programas@up.edu.pe

www.pbs.up.edu.pe


