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Contenido
temático

NIIF 16 – Arrendamientos

Entregables:

La medición del pasivo por arrendamiento se podrá 
ver impactada, por lo tanto: 

Se analizará la existencia de modificaciones en las 
condiciones de los contratos de arrendamiento 
(arrendador y arrendatario), 

Cese de actividades, o por activación de cláusulas 
en los contratos den lugar a reconocimiento de un 
ingreso una provisión o deterioro.

Se evaluará la medición del valor razonable del 
pasivo por arrendamiento y Medición del valor 
razonable del derecho de uso

Énfasis en las modificaciones a la NIIF 16 por 
cambios e incrementos en los canon y 
modificaciones en los términos contractuales por 
situaciones de emergencia de acuerdo con la 
enmienda descrita en el decreto 1432 de 
noviembre del 2020 por COVID 19.
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Estudio de caso con ejemplo
de aplicación de la norma .
Memorias del taller.



Yuli
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Instructor

Nivel de formación
 
Maestrante en administración de negocios, contador público y 
administrador de empresas bilingüe, certificado en normas 
internacionales, quilificación como contador internacional en 
curso, con más de 8 años de experiencia en temas contables y 
fiscales, incluyendo experiencia profesional internacional.

Experiencia en Consultoría tributaria e IFRS, análisis e 
implementación de conciliación fiscal a través de análisis de 
normatividad contable y tributaria, emisión de conceptos ; 
elaboración de impuesto diferido, tasa efectiva de tributación, 
tasa efectiva de tributación proyectada, elaboración de 
declaraciones tributarias de renta, retención en la fuente, IVA e 
ICA, medios magnéticos, contestación de requerimientos, y 
demás comunicaciones tributarias de carácter nacional o 
municipal, entre otros.
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Tax Accounting PwC Colombia



Inscripciones y más información:

 | Consultor 
@pwc.com

Nuestro deseo es proveerles, en todo momento, un servicio de la más alta calidad para cubrir sus necesidades.
Por este motivo, PricewaterhouseCoopers AG SAS tiene implementado su Sistema de Gestión de Calidad bajo los estándares de la Norma ISO 
9001:2015, cuyo propósito principal es la satisfacción del cliente, y para lo cual se llevará a cabo un proceso de evaluación de la satisfacción.

Si en cualquier momento tienen alguna inquietud acerca del servicio, pueden informarla directamente al Socio a cargo de la cuenta. En caso de que 
prefieran discutir esos asuntos con una persona diferente al Socio, pueden ponerse en contacto con Carlos Mario Lafaurie, Socio Principal de PwC 
Colombia (carlos_mario.lafaurie@pwc.com) o con el equipo de calidad a  través de nuestro correo oficial de servicio al cliente (co_servicioalclien-
te@pwc.com) donde atenderemos sus comentarios y solicitudes.

PwC ayuda a las organizaciones y personas a crear el valor que están buscando. Somos una red de firmas presente en 155 países, con más de 284.000 
personas comprometidas a entregar calidad en los servicios de Auditoría, Impuestos y Consultoría. Cuéntanos lo que te importa y encuentra más 
información visitando nuestra web: www.pwc.com. 

© 2021 PricewaterhouseCoopers. PwC se refiere a las Firmas colombianas que hacen parte de la red global de PricewaterhouseCoopers International 
Limited, cada una de las cuales es una entidad legal separada e independiente. Todos los derechos reservados.


