C u r s o A p l i c a r N o r ma s I n t e r n a c i o n a l e s d e I n f o r ma c i ó n F i n a n c i e r a
I FRS 9 , 1 5 y 1 6
Código Sence: 1238007208

Modalidad E-Learning (Incluye Sesiones Streaming) – 16 horas totales
Continúa Capacitándote a través del Otec de Deloitte

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.

Módulo II – IFRS 9
1.1 Clasificación y Medición de Instrumentos
Financieros
•
•
•
•

Contenidos
Módulo I–Introducción a las principales
Normas de Aplicación de Información
Financiera.
•
•

•
•
•

Introducción a las IFRS.
Principales normas de aplicación:
- Presentación de estados financieros.
- Estado de flujo de efectivo.
- propiedades plantas y equipos.
- Beneficios a empleados.
- Provisiones, pasivos contingentes y activos
contingentes.
- Impuestos a las ganancias.
- Estados financieros separados.
- Hechos ocurridos después del período sobre el
que se informa.

Introducción.
Qué norma reemplaza.
Cambios claves.
Categorías de clasificación y medición
bajo IFRS (instrumentos Financieros)
Modelo de Negocio
Características de Flujo de Caja
Contractuales (SPPI).
Ejemplos atingentes a la actualidad y
realidad de la industria.

Módulo III – Definir y analizar la
IFRS 15
•

-

1.2 Modelo de deterioro
•
•
•
•
•

Introducción.
Comparación con NIC 39 y alcances.
Enfoque y características del deterioro bajo
IFRS 9.
Modelo general.
Modelo simplificado.

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.

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
Taller práctico.

Modalidad E-Learning (Incluye Sesiones
Streaming)

Condiciones Específicas

Clases online, con relator vía streaming.

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.

•
•
•
•
•

5 sesiones streaming - 12 horas
Ejercicios prácticos en plataforma - 3 horas
Evaluación final en plataforma - 1 hora
Encuesta de Satisfacción
Certificado.

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.

Dirigido a
Contadores Auditores, Gerentes de Impuestos, Analistas Tributarios y/
o Contables, Ejecutivos y todos aquellos profesionales que deseen
profundizar en la materia.

Costo por participante
UF 12
Consultar descuentos por grupos.

Fecha de Inicio
05 de diciembre de 10:00 a 12:00 horas
07 de diciembre de 10:00 a 13:00 horas
12 de diciembre de 10:00 a 13:00 horas
14 de diciembre de 10:00 a 12:00 horas
16 de diciembre de 10:00 a 12:00 horas

Quórum
Sujeto a quorum mínimo.

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
asistencia.

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.

Inscripciones y consultas:
clcapacitacion@deloitte.com
+56 978 230 703
+56 962 460 634

Conoce todos nuestros programas en:
www.deloittecapacitacion.cl
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