Curso IFRS 15 y 16
E-learning Asincrónico
16 horas
Este curso busca entregar un marco de referencia en relación a los desafíos que presenta la implementación de las nuevas normas de
IFRS y la medición de su impacto en las organizaciones, específicamente en la aplicación de las normas IFRS 15 y 16. La nueva Norma
IFRS 15 de ingresos afecta en mayor o menor medida de forma transversal a todas las industrias y sectores, sustituyendo a todas las
Normas actuales e interpretaciones vigentes sobre ingresos. El modelo que propone es mucho más restrictivo y basado en reglas,
además de tener un enfoque conceptual muy distinto que puede dar lugar a cambios importantes en el perfil de ingresos.
Por su parte, la Norma IFRS 16 sustituye a la NIC 17 y a las interpretaciones asociadas. La novedad central radica en un modelo contable
único para los arrendatarios, que incluye en el balance todos los arrendamientos (con algunas excepciones limitadas) con un impacto
similar al de los actuales arrendamientos financieros (habrá amortización del activo por el derecho de uso y un gasto financiero por el
coste amortizado del pasivo).

Dirigido a

Contenidos

Contadores Auditores, Ingenieros
Comerciales, relacionados con el tema
Aplicación IFRS 15 e IFRS 16, y todos
aquellos profesionales encargados de la
generación, análisis y presentación de
información financiera.

Módulo 1: IFRS 15 - Ingresos
procedentes de contratos con
clientes

Objetivos
Objetivo general
Aplicar los principales elementos
contemplados en las Normas IFRS 15 y
IFRS 16 para la elaboración de los estados
financieros de la empresa bajo estos
estándares.

Objetivos específicos
Aplicar la Norma NIFF 15, con todos los
requerimientos aplicables al
reconocimiento de ingresos derivados de
contratos con clientes, para la elaboración
de estados financieros de cada empresa o
industria en particular.
Aplicar la Norma IFRS 16 en la
identificación de contratos de
arrendamiento y su tratamiento contable
en los estados financieros.

Unidad 1: NIIF 15 y plazos
 NIIF 15 y normas reemplazadas
 Nuevos requerimientos
 Plazos de la NIIF 15
Unidad 2: NIIF 15 e implementación
 5 pasos para la implementación
 Costos y consideraciones específicas
 Revelaciones de ingresos bajo NIIF 15

Módulo 2: IFRS 16 – Arrendamientos
Unidad 1: NIIF 16 y plazos
 NIFF 16 y normas reemplazadas
 Nuevos requerimientos
 Plazos de la NIIF 16
Unidad 2: NIIF 16 y consideraciones de
arrendamiento
 Identificación de arrendamiento
 Contrato y pago del arrendamiento
Unidad 3: Implementación de NIIF 16
 Contabilidad del arrendatario
 Leaseback o retroarriendo

Unidad 4: Revelaciones según NIIF 16
 Objetivo de las revelaciones
 Revelación de arrendatario
 Revelación del arrendador

Metodología
El curso se desarrollará usando la
metodología e-learning asincrónica, donde
los participantes trabajarán en forma
individual una serie de contenidos teóricoprácticos.
Esta metodología facilita la adquisición de
conocimientos de acuerdo al ritmo
personal de aprendizaje, permitiendo el
repaso de conceptos según la necesidad
de cada persona.

Criterios de Aprobación
Para aprobar el curso, el participante
deberá completar cada una de las
unidades temáticas y realizar la evaluación
sumativa final, obteniendo un 80% de
logro.

Tutoría y Soporte
Cada participante contará con soporte
técnico durante el curso: Apoyo en acceso
y conectividad con la plataforma y sus
actividades. El contacto se realiza vía mail o
telefónica todos los días hábiles, de lunes a
viernes en horario de oficina (de 9 am a
18:00 pm).

Costo
UF 8 por participante / 16 horas totales.
Consultar descuentos por grupo o
cotización especial de curso cerrado para
entidades públicas o privadas.

CARACTERÍSTICAS DEL CURSO
Duración: 16 horas
Nivel: Intermedio
Idioma: Español
Mín. de Estudiantes: 1
Certificación: Si
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