
 

 

Curso Aplicar IFRS 9, 15 y 16

Objetivos 

Comprender y entender la aplicación y los 

impactos de las Normas Internacionales de 

Información Financiera, las que en el caso 

de IFRS 9 y 15 entraron en vigencia el 1° de 

enero de 2018, las IFRS 16 a contar del 1° 

de enero del 2019. 

Contenidos  

Módulo I – Introducción a las 

principales Normas de Aplicación de 

Información Financiera 

Módulo II - Definir y analizar la 

clasificación y medición de IFRS 9 

 IFRS 9 Clasificación y medición  

 Clasificación de instrumentos 

financieros de acuerdo con IFRS 9  

 Clasificación de activos y pasivos  

 Reclasificación de activos y pasivos  

 Medición inicial y posterior  

 Documentación del modelo de negocio  

 Revelaciones  

 Casos prácticos atingentes a la 

actualidad y realidad de la industria  

 Derivados implícitos - Cambios de 

acuerdo con IFRS 9  

 Deterioro  

 Antecedentes generales  

 Comparación entre IAS 39 e IFRS 9  

 Características de deterioro bajo 

IFRS 9 

 

Módulo III – Definir y analizar la IFRS 

15.  

 IFRS 15 ingresos de actividades 

procedentes de contratos con clientes 

 Objetivo y alcance 

 Definiciones 

 Reconocimiento  

 Medición  

 Costos del contrato  

 Análisis de situaciones atingentes a la 

industria 

 Incentivos a clientes  

 Reconocimiento de ingresos 

cuando se satisfacen las 

obligaciones de desempeño  

 Acuerdos de ventas a través de 

garantías  

Módulo IV - Definir y analizar la IFRS 

16 

 IFRS 16 actualización  

 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  

 Fecha efectiva de transición  

 Talleres prácticos 
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Metodología 

El proceso de enseñanza y aprendizaje de 

este curso, utilizará recursos teóricos y 

práctico por medio del desarrollo de casos, 

promoviendo la interactividad entre los 

participantes y el relator. 

Dirigido a 

Contadores auditores, ingenieros 

comerciales, civiles relacionados con el 

tema financiero-contable, y todos aquellos 

profesionales que deseen profundizar en 

la aplicación y conocimiento de las IFRS 9, 

15 y 16. 

 

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 

16 horas  

 

Evaluación Final 

Nota mínima 4.0 

 

Código SENCE – 1237973353 

 

 

Consultar descuentos por grupo o 

cotización especial de curso cerrado para 

empresa. 

 

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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