
 

 

 

Curso Actualización IFRS 15 y 16 (ingresos y 

arrendamientos) 

Las nuevas normas de IFRS establecen 

importantes desafíos relacionados con la 

implementación y medición de efectos. 

Objetivos  

Este curso permitirá a los participantes 

comprender y entender la Aplicación IFRS 

15 e IFRS 16. 

Contenidos  

Módulo I - IFRS 15 (Ingresos) 

 Introducción 

 Objetivo 

 Alcance 

 Reconocimiento 

 Medición 

 Costo del Contrato 

 Presentación y revelaciones 

 Talleres prácticos 

Módulo II - IFRS 16 (Arrendamientos) 

 Principios Generales 

 Alcance 

 Identificación del arrendamiento 

 Separación de los componentes del 

contrato 

 Término del arrendamiento 

 Pagos de arrendamiento 

 Contabilidad de los arrendatarios 

 Clasificación de los arrendamientos por 

arrendadores 

 Contabilidad de los arrendadores 

 Transacciones de arrendamiento y 

retro-arrendamiento 

 Tipos de transición 

 Talleres prácticos 

Metodología 

El proceso de enseñanza y aprendizaje de 

este curso, utilizará recursos teóricos y 

prácticos por medio del desarrollo de 

casos, promoviendo la interactividad entre 

los participantes y el relator. 
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Dirigido a 

Contadores Auditores, Ingenieros 

Comerciales, relacionados con el tema 

Aplicación IFRS 15 e IFRS 16 y todos 

aquellos profesionales que deseen 

profundizar en la aplicación y 

conocimiento de los temas antes 

mencionado. 

Equipo de facilitadores 

El equipo estará compuesto por 

especialistas de Deloitte, todos ellos con 

amplia experiencia en la implementación 

de IFRS, proyectos de transición y cursos 

técnicos a clientes y personal de nuestra 

Firma. 

Duración 

Módulo I - IFRS 15 

4 horas  

 

Módulo II - IFRS 16  

   4 horas  

 

  Módulo I - IFRS 15 y Módulo II - IFRS 16 

  8 horas  
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Conoce todos nuestros cursos en: 
www.deloittecapacitacion.cl 

Inscripciones y consultas 

clcapacitacion@deloitte.com  

https://deloittecapacitacion.cl/ 

 

Patricia León Sepúlveda 

Senior Manager 

(56) 227 297 032 

(56) 9 6190 6164 

pleons@deloitte.com 

Giovanna Ávila Norambuena 

Coordinadora de Negocios Senior  

(56) 227 297 044  

(56) 9 7823 0703 

gavilan@deloitte.com 
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