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LAS BARRERAS FINANCIERAS
NO EXISTEN MÁS
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

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 de una plataforma
tecnológica 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.

CONFERENCIAS MAGISTRALES
Como parte del programa, se ofrecerán conferencias a cargo de expositores
nacionales e internacionales con comprobada experiencia en la
especialidad.

DIPLOMA DEL PROGRAMA DE
ESPECIALIZACIÓN EN

NIIF

otorgado por Pacífico Business School

Certificación: Los participantes que acrediten el 80% de asistencia al programa, la asistencia al 50% de las sesiones de cada curso, la aprobación de todos los cursos con una
nota mínima aprobatoria de once (11), un promedio final mínimo de catorce (14) en el programa y, además, no presenten deudas con la universidad; recibirán el Diploma del
programa y el Certificado de Notas, en formato digital, emitido por Pacífico Business School.

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.

Nuestros estudiantes se
desempeñan como:
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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.

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, telecomunicaciones, industrial
y servicios. Cuenta con más de 15 años
de experiencia 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
Especialidad de Tributación en la
Pontificia Universidad Católica del Perú.

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).

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.

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, auditoría.
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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.

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.

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.

DANIEL

FRANCISCO

SIMONA

OLIVA

PATIÑO

SETTINERI

MBA POR LA UNIVERSITÉ DU
QUÉBEC Á MONTREAL, CANADÁ

MAGÍSTER EN ADMINISTRACIÓN
POR ESAN

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.

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.

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
multinacionales.
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 Universidad de Palermo, Italia. MBA
de la Universidad Adolfo Ibáñez School
of Management.

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.
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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.

CERTIFICADO Y DIPLOMADO
EN IFRS/NIIF’S POR LAS
“ASSOCIATION OF CHARTERED
CERTIFIED ACCOUNTANTS – ACCA”
DE GLASGOW, REINO UNIDO

CERTIFICADO 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. 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.

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.

COMPRENDE Y EJECUTA:

METODOLOGÍA PRÁCTICA
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.

MALLA CURRICULAR

1

INTRODUCCIÓN Y ESTADOS
FINANCIEROS:

+ Nuevo marco conceptual
+ Presentación de estados financieros
+ Políticas contables, cambios en estimaciones
contables y errores

OBLIGACIONES E
INFORMACIÓN FINANCIERA
ESPECÍFICA:

+
+
+
+
+
+
+

3

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

ACTIVOS:

+
+
+
+
+
+
+
+

2

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

INGRESOS:

4

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

INSTRUMENTOS
FINANCIEROS:

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

OTRAS ÁREAS DE
INFORMACIÓN FINANCIERA:

6

+ 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

ESTADOS FINANCIEROS
CONSOLIDADOS:

+
+
+
+
+
+

Estados financieros consolidados
Estados financieros separados
Acuerdos conjuntos
Asociados
Combinaciones de negocios
Modelos de valuación: Purchase price
allocation – PPA

8

+
+
+
+
+
+

5

Presentación
Valor razonable
Instrumentos financieros
Reconocimiento y medición
Revelaciones
Casos prácticos

TEMAS ESPECÍFICOS
DE DETERMINADAS
INDUSTRIAS:

7

+ Agricultura (activos biológicos)
+ Modelos de valuación: Valor razonable de las
plantaciones
+ Concesiones de servicios públicos
+ Contratos de seguro (NIIF)
+ Industrias extractivas

OTROS ASPECTOS:

9

+ Efectos tributarios de la adopción de las NIIF
por primera vez
+ Adopción de las NIIF por primera vez
+ Integración: Desarrollo de casos prácticos

RECONOCIDA
POR LAS PRINCIPALES
ACREDITADORAS
DEL MUNDO

SOLO 7 ESCUELAS ACREDITADAS EN EL MUNDO

Acreditados por la BGA,
asegurando calidad, mejora
continua y prácticas de
gestión responsable al nivel
de las escuelas de negocios
líderes del mundo.

Somos la primera escuela de
negocios en el Perú acreditada
por AMBA, quien avala la
excelencia
académica
de
nuestro programa.

Somos la primera universidad
del país en ser acreditados a
nivel de pregrado y posgrado
por esta prestigiosa asociación.

ABRIL’ 21
INFORMACIÓN
CLAVE

INICIO

21 DE ABRIL
REQUISITOS
GRADO ACADÉMICO DE BACHILLER
EXPERIENCIA PROFESIONAL MÍNIMA DE 3 AÑOS

DURACIÓN

8

MESES APROXIMADAMENTE

FRECUENCIA
SEMANAL

MIÉRCOLES
7:00 P. M. A 10:00 P. M.

SÁBADOS
9:00 A. M. A 12:00 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.

INVERSIÓN

S/ 17,000
MODALIDAD
REMOTA

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

www.pbs.edu.pe

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.
Iniciadas las clases, la participación es personal e intransferible.

