
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
DIPLOMADO EN APLICACIÓN DE LAS NORMAS 
INTERNACIONALES DE INFORMACIÓN 
FINANCIERA (NIIF) 
MODALIDAD E-LEARNING, CON CLASES MAGISTRALES Y SESIONES DE CONSULTAS 
EN VIVO 
 

OBJETIVO:  
 
Para las diferentes normas que se tratan y aplican en la formulación de los estados financieros, 
el objetivo que se tiene es que los participantes conozcan – en términos generales – las Normas 
Internacionales de Información Financiera, su aplicación y el marco en que se desarrollan. Con 
este objetivo se ha estructurado el curso mediante una reseña de los aspectos clave de las 
normas a tratar, pruebas de autoevaluación en cada uno de los módulos y desarrollo de casos y 
ejercicios. 
 
Mediante el desarrollo de talleres de aplicación práctica, dar a conocer los principales estándares 
internacionales de información financiera (IFRS/NIIF), de tal forma que al terminar las sesiones 
los participantes estén en capacidad de: 
 

• Entender los principios claves y los aspectos relevantes que establecen las IFRS/NIIF. 

• Realizar Estados Financieros considerando los conceptos claves para su confección bajo  
IFRS/NIIF. 

DIPLOMADO 



 

• Analizar y comprender las diferencias existentes entre las IFRS/NIIF y las NIIF para las 
PYMES, de tal forma que puedan determinar y medir los impactos al seleccionar una u otra. 

 

DIRIGIDO: 
 
A profesionales del área Finanzas y Contabilidad, tales como Contadores Generales, Contadores 
Auditores, Ingenieros Comerciales, Gerentes de Finanzas, Contralores, Auditores Internos y 
Externos, y otros profesionales afines, sea que se desempeñan de forma dependiente, o 
independiente, que tengan la responsabilidad de confeccionar y controlar de forma permanente 
la información financiera de las empresas bajo su responsabilidad. 
 

PROGRAMA: 
 
I. Módulo: Introducción a las NIIF y Primera Adopción. 
 

• Introducción 
✓ Normas de Contabilidad Internacional. 
✓ IFRS en Chile. 

• Marco Conceptual 
✓ Hipótesis Fundamentales. 
✓ Reconocimiento y Baja de elementos. 
✓ Medición de los elementos. 

• Primera Adopción a las NIIF 
✓ Periodo de Adopción. 
✓ Primeros Estados Financieros bajo IFRS. 
✓ Excepciones permitidas. 

 
Clase Magistral, Horario 18:30 a 21:30 hrs. 
Respuesta y Consultas en el muro del curso, horario 20:30 a 21:30 hrs. 

 
II. Módulo: Preparación de Estados Financieros. 
 

• Estados Financieros básicos. 
✓ Estado de Situación Financiera. 
✓ Estado de Resultado Integral. 
✓ Otros Estados Financieros. 

• Políticas Contables. 
✓ Políticas Contables. 
✓ Cambios en las Políticas Contables. 
✓ Cambios en las Estimaciones Contables. 
✓ Errores de Periodos Anteriores. 

• Tratamiento de las Monedas. 
✓ Definición de la Moneda funcional. 
✓ Transacciones en moneda extranjera. 
✓ Presentación de Estados financieros en moneda distinta a la funcional. 
✓ Diferencias de Cambio. 
✓ Estados financieros en economías hiperinflacionarias. 

 
Clase Magistral, Horario 18:30 a 21:30 hrs. 



 

Respuesta y Consultas en el muro del curso, horario 20:30 a 21:30 hrs 
 
III. Módulo: Existencias e Ingresos. 
 

• Existencias. 
✓ Introducción a la NIC 2. 
✓ Costo inicial de una existencia. 
✓ Fórmulas de cálculo de su costo. 
✓ Valor neto realizable. 

• Ingresos de Actividades Ordinarias Procedentes de Centraros con Clientes. 
✓ Introducción a la NIIF 15. 
✓ Medición del precio de Transacción. 
✓ Obligaciones de desempeño. 
✓ Costos de un contrato y el reconocimiento como activo. 

 
Clase Magistral, Horario 18:30 a 21:30 hrs. 
Respuesta y Consultas en el muro del curso, horario 20:30 a 21:30 hrs. 
 
IV. Módulo: Activos no Corrientes. 
 

• Propiedades, Planta y Equipo. 
✓ Introducción a la NIC 16. 
✓ Reconocimiento inicial de las Propiedades, Plantas y Equipos. 
✓ Métodos de reconocimiento posterior de las Propiedades, Plantas y Equipos. 
✓ Métodos de depreciación. 

• Propiedades de Inversión. 
✓ Introducción a la NIC 40. 
✓ Diferencias entre las Propiedades de Inversión y otros activos. 
✓ Reconocimiento inicial y posterior de las Propiedades de Inversión. 
✓ Cambios en la utilización del activo. 

• Activos Intangibles. 
✓ Introducción a la NIC 38. 
✓ Identificar un Activo Intangible. 
✓ Reconocimiento inicial de un Activo Intangible. 
✓ Métodos de reconocimiento posterior de los Activos Intangibles. 
✓ Depreciación de Activos Intangibles. 

 
Clase Magistral, Horario 18:30 a 21:30 hrs. 
Respuesta y Consultas en el muro del curso, horario 20:30 a 21:30 hrs. 
 
V. Módulo: Deterioro de Activos y Arrendamientos.  
 

• Arrendamientos. 
✓ Introducción a la NIIF 16. 
✓ Plazo de arrendamiento y componentes del arrendamiento. 
✓ Reconocimiento de un arriendo para el arrendatario. 
✓ Exención al reconocimiento del arrendatario. 
✓ Reconocimiento para el arrendador. 

• Arrendamiento financiero. 

• Arrendamiento operativo. 



 

✓ Ventas con arrendamiento posterior. 
✓ Deterioro de valor de los activos. 
✓ Introducción a la NIC 36. 
✓ Indicios de deterioro. 
✓ Unidad generadora de efectivo y plusvalía. 
✓ Prueba de deterioro (importe recuperable) 

• Valor en uso. 
✓ Reconocimiento del deterioro de valor. 
✓ Reversión de las perdidas por deterioro. 

 
Clase Magistral, Horario 18:30 a 21:30 hrs. 
Respuesta y Consultas en el muro del curso, horario 20:30 a 21:30 hrs. 
 
VI. Módulo: Impuesto a las Ganancias, Pasivos y Provisiones. 
 

• Provisiones, Pasivos Contingentes y Activos Contingentes. 
✓ Introducción a la NIC 37. 
✓ Identificar Pasivos, Provisiones y Pasivos Contingentes. 
✓ Identificar Activos Contingentes. 
✓ Medición de las Provisiones. 
✓ Provisiones específicas. 
✓ Reconocimiento de los Activos y Pasivos Contingentes. 

• Beneficios a los Empleados. 
✓ Introducción a la NIC 19. 
✓ Beneficios a los empleados de corto plazo. 
✓ Beneficios a los empleados post empleo. 
✓ Otros beneficios a los empleados. 
✓ Beneficios por terminación. 
✓ Calculo actuarial. 

• Impuesto a las Ganancias. 
✓ Introducción a la NIC 12. 
✓ Base fiscal. 
✓ Impuestos corrientes. 
✓ Diferencias temporarias. 
✓ Activos por impuestos diferidos. 
✓ Pasivos por impuestos diferidos. 
✓ Reconocimiento de impuestos diferidos. 
✓ Presentación y revelación de los impuestos diferidos. 

 
Clase Magistral, Horario 18:30 a 21:30 hrs. 
Respuesta y Consultas en el muro del curso, horario 20:30 a 21:30 hrs. 

 
VII. Módulo: Instrumentos Financieros y Contabilidad de Coberturas 
 

• Activos financieros. 
✓ Concepto, tipología y características económicas. 
✓ Objetivos de las inversiones financieras. 
✓ Clasificación contable de los activos financieros. 
✓ Reconocimiento y valoración de activos financieros. 
✓ Correcciones valorativas por deterioro de activos financieros. 
✓ Baja en cuenta de los activos financieros. 



 

• Pasivos financieros. 
✓ Concepto, tipología y características económicas. 
✓ Clasificación contable de los pasivos financieros. 
✓ Reconocimiento y valoración de pasivos financieros. 
✓ Baja en cuenta de pasivos financieros. 

• Instrumentos financieros complejos. 
✓ Instrumentos financieros no derivados. 
✓ Instrumentos financieros derivados. 
✓ Contabilidad de cobertura. 

 
Clase Magistral, Horario 18:30 a 21:30 hrs. 
Respuesta y Consultas en el muro del curso, horario 20:30 a 21:30 hrs. 
 
VIII. Módulo: Inversiones Permanentes 
 

• Inversiones en Asociadas y Negocios Conjuntos. 
✓ Identificar una asociada. 
✓ Identificar un negocio conjunto. 
✓ Método de participación. 
✓ Exención al método de participación. 

• Estados Financieros Consolidados y Separados. 
✓ Definición de control. 
✓ Método de consolidación. 
✓ Estados financieros consolidados. 
✓ Exención al método de consolidación. 
✓ Definición de estados financieros separados. 
✓ Medición de las inversiones en estados financieros separados. 

• Combinaciones de negocios. 
✓ Identificación de una combinación de negocios. 
✓ Fecha de adquisición. 
✓ Método de adquisición. 

• Periodo de medición. 

• Valorización de activos y pasivos. 

• Plusvalía o compra en términos ventajosos. 

• Combinación de negocios realizada por etapas. 
 
 
Clase Magistral, Horario 18:30 a 21:30 hrs. 
Respuesta y Consultas en el muro del curso, horario 20:30 a 21:30 hrs. 
 

EVALUACIÓN 
 

RELATOR: 
 
Benjamin Guzmán Correa 
 
Ingeniero Comercial de la Universidad Finis Terrae y Magister en Finanzas de la Universidad de 
Chile con un Diplomado en Normas Internacionales de Contabilidad IFRS-NIIF. Actualmente 
Consultor IFRS y Editor de Contenidos de la Revista Contabilidad, Auditoria e IFRS en Thomson 



 

Reuters Chile. Autor del libro Consultor Practico IFRS en sus 2 Volúmenes y Relator de distintas 
charlas sobre Normas Internacionales de Contabilidad. 
 
Gabriel Valenzuela Osses 
 
Economista y Magister en Finanzas de la Universidad de Chile y estudios avanzados en Finanzas 
en USA. Profesional con amplia experiencia en el estudio de estadísticas de las finanzas tanto 
públicas como privadas, estimación de cuentas nacionales, análisis de agregados 
macroeconómicos y manejo de bases de datos. Habilidades en economía financiera, estudios 
de mercados y su impacto en la economía real. Track record laboral en Docencia – Finanzas y 
Contabilidad – en Universidades tanto Estatales y Privadas y en el ámbito privado como Analista 
de Riesgo y Financiero. Inglés Avanzado. 
 

  
Nota: Legal Publishing Chile Training se reserva el derecho de realizar cambios en la 
programación, horarios y relatores. 

 
 

FORMAS DE PAGO: 
1. Contra factura a 30 días (empresas) 
2. Hasta 2 cheques (al día, 30 días) 
3. Tarjeta de Crédito 
4. Transferencia electrónica 
5. Depósito bancario 
 

CONDICIONES DE PAGO: 
1. Se documenta el primer día de clases. 
2. Cualquier anulación de inscripción debe realizarse con 72 horas antes del primer día de 

clases. Posterior a este plazo y antes del inicio del curso se cobrará el 50% del valor de la 
capacitación. 

3. Deserciones durante el desarrollo de la capacitación, la persona o empresa deberá cancelar 
la totalidad del valor de la capacitación y el participante quedará en calidad de reprobado. 

 

ANTECEDENTES GENERALES: 
 

Razón Social:     Legal Publishing Chile Training SPA 

Rut: 79.755.150-3 

Duración: 160 horas. 

Fecha:    25 de agosto al 26 de diciembre 2022 

Código Sence: Sin sence  

Modalidad: E-learning 

Valor General: $500.000 

 
 



 

Recuerde que la comunicación de Cursos de Capacitación en Sence deberán ser 
obligatoriamente informados con dos días hábiles de anticipación al SENCE. 
Actividad/es de capacitación autorizada/s por el SENCE para los efectos de la franquicia tributaria 
de capacitación, no conducente/s al otorgamiento de un título o grado académico.  
Legal Publishing Chile Training Ltda, se reserva el derecho de no impartir la actividad con menos 
del quórum mínimo requerido. 
 
 


