
Curso Apl icar IFRS 9,  15 y 16
Modalidad E-Learning Asincrónico – 12  horas totales
¡ Inscríbete y realiza el  curso cuando lo requieras!
Continúa Capacitándote a través del  Otec de Deloitte



Objetivos

• Comprender las definiciones y consideraciones de
NIIF 9 para clasificar, medir y contabilizar
instrumentos financieros.

• 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.

Contenidos

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.

Actualmente es primordial interpretar y aplicar adecuadamente las normativas legales de las remuneraciones del personal con el fin de garantizar las buenas 
prácticas de toda organización.

Módulo I: IFRS 9–Instrumentos 
         Financieros – 4 horas

Unidad 1: Cambios claves

• Introducción
• Qué norma reemplaza
• Cambios claves

Unidad 2: Clasificación y Medición de 
Instrumentos    Financieros

• Reconocimiento y baja en cuentas
• Categorías de clasificación y medición bajo IFRS 9
• Clasificación y medición de activos financieros
• Modelo de Negocio
• Características de Flujo de Caja Contractuales

(SPPI)
• Resumen de Clasificación y Medición de

Instrumentos Financieros
• Medición posterior de activos y pasivos
• Actividades

Objetivos específicos

Unidad 3: Contabilidad de Cobertura

I. Contabilidad de coberturas (Hedge Accounting)

• Introducción a la unidad
• Clasificación de Instrumentos Derivados
• Ítems cubiertos que califican
• Partidas cubiertas que califican y no califican

II. Evaluación de efectividad de la cobertura

• Efectividad
• Evaluación de efectividad
• Actividades

Unidad 4: Modelo de deterioro

• Introducción
• Comparación con NIC 39 y alcance
• Enfoque y características del deterioro bajo IFRS 9
• Modelo normal
• Modelo simplificado
• Actividades



Módulo II: Implementación NIIF 15         
4 horas

Unidad 1: NIIF 15 y Plazos

I. NIIF 15 y normas reemplazadas
• Qué es la NIIF 15.
• Ventajas
• Clave de la norma
• Normas que reemplaza
• Excepciones

II. Nuevos requerimientos
• Requerimientos y cambios
• Impacto en las diferentes industrias
• Efectos en 4 ejes principales
• Presentación plazos

III. Plazos de la NIIF 15
• Emisión
• Entrada en vigor
• Transición
• Actividad

Unidad 2: NIIF 15 e implementación

I. Cinco pasos para la implementación
• Paso 1: Identificar el contrato con el cliente
• Paso 2: Identificar las obligaciones separadas del

contrato
• Paso 3: Determinar el precio de la transacción
• Paso 4: Distribuir el precio entre las obligaciones
• Paso 5: Contabilizar los ingresos
• Resumen del modelo

II. Costos y consideraciones específicas
• Costos del contrato
• Consideraciones específicas

III. Revelaciones de ingresos bajo la NIIF 15

• Desglose y presentación
• Segmentación y empresas públicas

Módulo III: Implementación NIIF 16         
4 horas

Unidad 1: NIIF 16 y Plazos

1.1 NIFF 16 y normas reemplazadas
• Qué es NIIF 16 y ventajas
• Qué normas reemplaza y excepciones

1.2 Nuevos requerimientos
• Nuevos requerimientos
• Impacto en la norma

1.3 Plazos de la NIIF 16
• Entrada en vigor
• Transición

Unidad 2: NIIF 16 y consideraciones de 
arrendamiento

2.1 Identificación del arrendamiento
• Definición
• Identificación de arrendamiento

2.2 Contrato y pago del arrendamiento
• Separación de componentes del contrato
• Plazo del arrendamiento
• Tasa de interés y pagos del arrendamiento

Unidad 3: Implementación de NIIF 16

3.1 Contabilidad del arrendatario
• Contabilidad del arrendatario
• Medición del arrendatario
• Excepciones
• Modificaciones
• Subarrendamiento

3.2 Contabilidad del arrendador

3.3 Leaseback o retroarriendo
• Actividades

Unidad 4: Revelaciones según NIIF 16

4.1 Objetivo de las revelaciones

4.2 Revelación de arrendatario
• Revelación de arrendatario
• Estado de situación financiera
• Estado de resultados
• Estado de flujos de efectivo
• Notas

  4.3 Revelación de arrendador
• Actividades



Criterios de Aprobación 

Para aprobar el curso, el participante deberá completar cada uno de los 
módulos y realizar la evaluación sumativa final, obteniendo un 75% de 
logro.

Certificado

A los participantes que cumplan con las condiciones de aprobación se les 
hará entrega de un certificado digital por parte de nuestro Organismo 
Técnico de Capacitación.

(*) Requerimientos Básicos

Cada participante debe contar con su computador y acceso a Internet. 
Cada módulo tiene una duración de 8 horas.
Consultar descuentos por grupo cerrado para empresas.

Modalidad E-Learning Asincrónico

Cápsula Autoinstruccional

Cada módulo está compuesto de cápsulas auto instruccionales 
animadas e interactivas, con una gráfica atractiva que estimula el 
aprendizaje. Cuenta, además con actividades para ir reforzando 
continuamente lo aprendido, documentos para la lectura y evaluaciones.

Especialistas 

El desarrollo de este curso se ha llevado a cabo con especialistas de 
Deloitte, todos ellos con amplia experiencia en la materia, cursos 
técnicos a clientes y personal de nuestra Firma.

• Valor por 1 módulo: UF 3
• Valor por 2 módulos: UF 6
• Valor Preferencial por programa completo: UF 8

Condiciones Específicas 

Fecha de Inicio: ¡Inscribete cuando lo 
requieras!

Dirigido a

Profesionales encargados de la generación, análisis y 
presentación de información financiera relacionados 
con la aplicación IFRS 9, 15 y 16.

Valor por la cantidad de módulos a realizar:



Inscripciones y consultas: 

clcapacitacion@deloitte.com

+56 966 457 420
+56 961 906 164

Conoce todos nuestros programas en:

www.deloittecapacitacion.cl

www.deloitte.cl
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