LIMA, 12 Y 13 DE OCTUBRE DEL 2017

XII SIMPOSIUM
CONTABLE Y DE AUDITORÍA
DEL SECTOR MINERO ENERGÉTICO
“AGILIDAD ESTRATÉGICA PARA LA TOMA DE DECISIONES”

OBJETIVOS:
• Dar a conocer la situación actual y perspectivas de los principales aspectos del
sector minero energético y su relación con la práctica contable y de auditoría.
• Reforzar criterios sobre las implicancias de la aplicación de las Normas
Internacionales de Información Financiera en el sector minero energético.
• Analizar el impacto de la responsabilidad administrativa en las empresas
extractivas de acuerdo al Decreto Legislativo N° 1352.
• Revisar los aspectos a tomar en cuenta para la formulación de las principales
estimaciones contables.
• Proporcionar una visión integral sobre una gestión financiera - contable eficiente
y su impacto en los costos.
• Presentar herramientas de prevención y control de riesgos empresariales.
• Brindar un panorama integrado sobre la actualidad tributaria en el sector minero
energético.

DIRIGIDO A:
Gerentes generales, gerentes de contabilidad y auditoría, gerentes administrativos
y financieros, auditores, contadores, contralores, tributaristas y especialistas del
área contable, de auditoría y tributaria en general.

AUSPICIADORES
PREMIUM:

CONTENIDO ACADÉMICO:
• Presente y futuro del sector minero energético
• Gestión financiera estratégica
• Implicancias de las Normas Internacionales de Información Financiera en el sector
minero energético
• Actos de corrupción, lavado de activos y financiamiento de terrorismo
(D. Leg. 1352) - El impacto de la responsabilidad administrativa en las empresas
extractivas
• Optimización de la gestión financiera - contable y su impacto en costos
• Gestión de riesgos empresariales
• Consideraciones en la formulación de las principales estimaciones contables
• Actualidad tributaria

INVERSIÓN:
Asociados:

1 participante:
S/ 700.00 incluido I.G.V.
3 o más participantes: S/ 600.00 incluido I.G.V.
No asociados: 1 participante:
S/ 850.00 incluido I.G.V.
3 o más participantes: S/ 750.00 incluido I.G.V.
Incluye derecho académico y materiales.

FECHA, HORAY LUGAR:
Jueves 12 y viernes 13 de octubre del 2017, de 08:00 a 13:00 horas
Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía
Ingreso por el Jirón De La Roca de Vergallo 461 - Magdalena del Mar

INFORMES E INSCRIPCIONES:
Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía
Jirón Francisco Graña 671 - Magdalena del Mar
www.cursosyeventossnmpe.org.pe
Telef.: 215-9250 anexo 400 Fax: 460-1616
gmercado@snmpe.org.pe

ORGANIZA:
Comité de Contabilidad y Auditoría

