
PALABRAS DEL DIRECTOR ACADÉMICO

Las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF o IFRS), constituyen un conjunto de criterios contables de 
aplicación global que ha cambiado la forma en que se procesan y reportan ciertas operaciones corporativas, la actualización 
en estas temáticas resultan necesarias para que los usuarios de datos contables puedan extraer de ellos la mayor cantidad de 
información. 

En este contexto, actualizar conocimientos sobre análisis �nanciero incorporando una comprensión general sobre NIIF 
permite maximizar su efectividad.

Héctor Osorio Gómez
Director Académico

OBJETIVO

Entregar una actualización sobre criterios de procesamiento y reporte contable, que resulten útiles en el proceso de análisis 
�nanciero.

DIRIGIDO A

Quienes deseen actualizar su aproximación a las técnicas de análisis �nanciero, conociendo los elementos fundamentales 
sobre preparación y presentación de información �nanciera.

METODOLOGÍA  

El curso considera ocho clases virtuales en vivo, en las cuales se abordan los temas necesarios para alcanzar el objetivo de 
aprendizaje, por medio de la conducción de relatores con experiencia en IFRS y análisis �nanciero. Los asistentes contarán con 
la posibilidad de aportar su experiencia en los tópicos cubiertos, por medio de la interacción directa con los relatores e 
indirecta con otros participantes.



•       DESCUENTOS
        20% para alumnos y ex alumnos de la Universidad de Concepción. 
        15% para dos o más miembros de una organización.
        10% para funcionarios pertenecientes a organismos públicos. 
        5% para alumnos que se inscriban antes del 31 de  Mayo de 2021. 

•       MODALIDAD
        Clases virtuales en vivo.

•       INFORMACIÓN E INSCRIPCIÓN
        contacto@ceeudec.cl
        www.auditoriaforensechile.cl

        La realización del curso está sujeta al número de participantes.s

Aproximación por resultados �nancieros
•      Estructura de �nanciamiento.
•      Rentabilidad y rendimiento.

Aproximación estratégica
•      Apalancamiento �nanciero.
•      Valoración.

Reconocimiento de valor
•      NIC 9 Instrumentos �nancieros.
•      NIIF 16 Arrendamientos.

Elementos centrales de inversión
•      NIC 40 Propiedades de inversión.
•      NIIF 3 Combinación de negocios

PROGRAMA

Introducción
•      Modelo de normas contables.
•      NIC 1 Presentación de Estados Financieros.

Bases doctrinarias
•      NIIF 13 Valor razonable.
•      NIC 16 Propiedad planta y equipo.

Introducción al análisis �nanciero
•      Diagnóstico �nanciero.
•      Teoría del valor.

Aproximación por posición �nanciera
•      Liquidez.
•      Actividad.

PROFESORES

•     Héctor Osorio Gómez (Director del Curso)
Socio de �nanzas corporativas en PKF Chile. Especialista en análisis �nanciero, valoración de empresas y prevención del 
lavado de activos. Magíster en Economía, Universidad de Chile. Magíster en Finanzas, Universidad de Chile. Contador Auditor, 
Universidad de Concepción.

•      Patricio Órdenes Cerda
Socio de auditoría en PKF Chile. Especialista en procesos de auditoría. Contador Auditor y Contador Público, Universidad
de Santiago de Chile. Diplomado en IFRS, Universidad Diego Portales. Diploma en Auditoría Forense, Universidad de 
Concepción.

•      Francisco Monroy
Socio DS MOTORS SPA. Socio Inversiones FM02. Especialista en análisis �nanciero y reporte empresarial, amplia experiencia 
en empresas multinacionales en cargos de dirección �nanciera y gerencia general. Contador Auditor, Master en marketing, 
Diplomados en valoración de empresas y estrategias �nancieras.

•      Claudia Barrera Saldivia
Gerente de Finanzas Corporativas en PKF Chile. Consultor en materias �nancieras y de gestión. Ha liderado proyectos de 
valoración de empresas, bonos securitizados y subordinados y derivados �nancieros. Además de evaluación de proyectos, 
realización de estudios �nancieros, pruebas de impairment, estudio de estabilidad de precios de acciones y precios de 
transferencia para efectos tributarios y de gestión, en distintas empresas de diversas industrias.

Master of Science in Finance, Tilburg Universiteit. Master en Economía y Políticas Públicas, Universidad Adolfo Ibáñez. 
Ingeniero Comercial, Universidad Adolfo Ibáñez.

INFORMACIÓN GENERAL

•       VALOR 
        $ 180.000.
        * Para personas no residentes en Chile,     

consultar valor en dólares.

•       FECHAS
        5, 6, 7, 8, 12, 13, 14, 15 Julio 2021.

•       HORARIOS
        Lunes a jueves 15:00 a 16:30 horas.

•       CUPOS 30 participantes.


