
 

 

DIPLOMADO DE TÉCNICAS PARA APLICAR NORMATIVA IFRS, A 
LOS ESTADOS FINANCIEROS SEGÚN NORMATIVA NACIONAL. 
Duración: 250 horas (Modalidad e-learning) 
Código SENCE 1237962305 
 
Este Diplomado está orientado a Contadores Auditores Tributaristas, Contadores, 
quienes deberán aplicar los diferentes aspectos normativos de IFRS.  

Desde los inicios, Chile tiene su asociación gremial denominada “El colegio de Contadores 
de Chile A.G”, constituida en 1.932, hasta el año 2.008 trabajaba con los PCGA (Principios 
de Contabilidad Generalmente aceptados), que obliga a los contadores a elaborar 
Estados Financieros en base a boletines técnicos), pero Chile no está exento de la era de 
la globalización, y ante la incorporación de este país a la OCDE, y la entrada de 
inversionistas extranjeros que exigen información que logre ser entendible para estos, 
indica que Chile llegó a la fase de convergencia, en donde el año 2.009 todas las 
Sociedades Anónimas abiertas, tienen la obligación de presentar sus Estados Financieros 
con IFRS en su versión FULL (para grandes empresas), en el caso de las PYMES, la 
obligación corrió hacia el año 2.014 en su versión EPYM (para pequeñas y medianas 
empresas) y la obligación para las entidades de gobierno para el año 2.016 en su versión 
SP (normas aplicadas al sector público). 

FUNDAMENTACION 

Este diplomado nos entregará lineamientos y herramientas para desarrollar contabilidad y 
análisis de cuentas (IFRS PYMES). 

Es importante mencionar que los Estados Financieros tienen una base normativa, que en 
este caso es IFRS, si nosotros indagamos en cómo se define una norma, lo más adecuado 
es que “Convenciones de cómo realizar una acción”, para poder aterrizar esta idea, es 
importante señalar que los informes finales son elaborados en base a una contabilidad 
financiera. 

Si no existen normas, cualquier contador puede presentar la información financiera como 
se le plazca, y ante este suceso, estaríamos hablando que la información que se le presenta 
a los usuarios no sería entendible para aquel usuario que lo necesite (entendiendo que los 
estados financieros son la base para que las personas tomen decisiones, ejemplo usted 
cuando quiere evaluar si es interesante o no invertir en una empresa). 

Durante el desarrollo explicaremos el cómo nacen las IFRS, el cómo llegan a Chile y por qué 
deberían ser entendidas para los profesionales que no son contadores. 

 A pesar que no sea contador, si usted utiliza un Estado Financiero para tomar 
decisiones, se entiende que debe ser relevante saber tópicos elementales de cómo se 
elaboran estos. 

 La mejor manera de que se implemente en su bagaje cultural, es que logre hacer un 
curso básico de este tema. 



 

 

 Se recomienda a las empresas no ver la contabilidad como una base de cálculo y pago 
de impuestos, los Estados Financieros son más que eso, son la base para la toma de 
decisiones. 

OBJETIVO GENERAL 

 Aplicar la normativa IFRS, a los estados financieros según normativa nacional 

OBJETIVOS ESPECIFICOS 

Módulos 
Objetivos por Módulos 

1. Reconocer los componentes del proceso contable, bajo la nueva normativa que regula 
las pymes. 

2. Identificar activo no corriente, en el contexto de la estructura de estado de flujo 

3. Aplicar tratamiento de pasivos e inventarios, bajo normativa vigente. 

4. Aplicar el activo no corriente material e inmaterial, bajo las herramientas financieras 
vigentes. 

5. Usar los instrumentos financieros y combinación de negocios, con el fin de 
representar los movimientos contables. 

6. Emplear las bases, para la presentación de los estados financieros. 

7. Calcular las cuentas de patrimonio, bajo la normativa nacional vigente. 

 

CONTENIDOS: 

MÓDULO I  
La Empresa y su información financiera 
 
 Conceptos generales Título Preliminar (Arts. 1 al 8 bis) 

 La empresa y sus recursos 

 Organización y características de las empresas• ¿En qué otras formas 
encontramos sustancias minerales? 

 La administración racional para lograr los objetivos 

 El rol de la información en la administración 

 La contabilidad como sistema de información 

 El plan de cuentas como herramienta de análisis 



 

 

 Libros y registros de contabilidad 

 Informes preliminares de contabilidad 

 Regularizaciones periódicas 

 Estados financieros básicos 

 Normas internacionales de contabilidad PYMES  

 El proceso de convergencia a las NIIF en el mundo 

 El proceso de convergencia a las NIIF en Chile 

 Principales impactos en contabilidad 

 Secciones 1 y 2: El marco conceptual de las NIIF (NIIF para PYMEs) 

 Formato y contenido de los estados financieros 

 Elementos básicos de análisis financiero. 

 Concepto de indicadores financieros básicos 

 Cálculo de indicadores financieros 

 
MÓDULO II  
EL Activo corriente y estructura del estado de flujo efectivo: 
 
 Efectivo y efectivo equivalente 

 Caja, caja chica y fondos a rendir 

 Cuentas corrientes bancarias 

 Equivalentes al efectivo 

 Estado de flujos de efectivo 

 Deudores comerciales y otras cuentas por cobrar 

 Deudores comerciales y otras cuentas por cobrar 

 Reconocimiento y valoración 

 Deterioro 

 Estimación de incobrables 



 

 

 Análisis contable 

 Activos por impuestos corrientes 

 Activos por impuestos corrientes 

 Presentación en el estado de situación financiera 

 Origen de los pagos provisionales por utilidades absorbidas 

 Análisis contable 

 
MÓDULO III  
Inventarios y tratamiento de pasivos: 

 Función abastecimiento 

 Principios de reconocimiento de inventarios 

 Deterioro del valor de los inventarios 

 Costeo por absorción versus costeo directo 

 Valorización de inventarios 

 Valorización FIFO 

 Valorización costo promedio ponderado (CPP) 

 Cantidad económica del pedido 

 Tratamiento de pasivos 

 Clasificación corrientes y no corrientes 

 Provisiones y pasivos contingentes. 

 Control de los pasivos 

 
MÓDULO IV 
El activo no corriente: 

 Activo no carente comercial  

 Propiedades, planta y equipo 

 Tratamiento tributario de los activos fijos 



 

 

 Arrendamientos 

 Tratamiento tributario de los contratos de leasing para arrendadores y 
arrendatarios 

 Propiedades de Inversión 

 Análisis y control de propiedades, plantas y equipos, arrendamientos y 
propiedades de inversión 

 Activo no corriente inmaterial 

 Activos intangibles distintos de la plusvalía 

 Tratamiento tributario de los activos intangibles 

 
MÓDULO V 
Instrumentos financieros y combinación de negocios: 

 Instrumentos financieros (Secciones 11 y 12) 

 Instrumentos financieros de corto plazo: Reconocimiento, transacciones, costo; 
bajas 

 Combinación de negocios (Sección 19) 

 Temas objetivos, identificación, entidades bajo control común, método 
contabilización, método adquisición, costo, distribución, activos y pasivos. 

 Inversiones en asociadas (Sección 14) 

 Temas definiciones, influencia significativa, medición, participación. 

 Instrumentos en negocios conjuntos (Sección 15) 

 Temas definiciones, operaciones controladas, activos controlados, conceptos. 

 
MÓDULO VI 
Los estados resultados: 

 Estructura del estado de resultados 

 Introducción: Definición, responsabilidad, consideraciones, políticas, 
uniformidad 

 Clasificación de gastos por función o por naturaleza 



 

 

 Análisis vertical y horizontal del estado de resultados 

 Análisis de la relación costo – volumen – utilidad 

 Ejercicio de aplicación: Decisiones utilizando la herramienta punto de equilibrio 

 
MÓDULO VI 
Las cuentas de patrimonio: 

 Clasificación y estructura del patrimonio 

 Iniciación de actividades; contabilización Inicial 

 Tipos de empresas y su distribución de resultado 

 Capital propio y sus variaciones 

METODOLOGIA 

El diseño de un curso de e-learning incluirá una combinación de las siguientes metodologías 
pedagógicas:  

Métodos expositivos: se pone el énfasis en la “absorción” de nueva información. Los 
métodos expositivos incluyen presentaciones, estudios de caso, ejemplos desarrollados y 
demostraciones. 

Métodos de aplicación: se pone el énfasis en los procesos activos que emplean los 
alumnos para realizar tareas de procedimiento o basadas en principios para adquirir nuevos 
conocimientos. Los métodos de aplicación incluyen el método de demostración-práctica, 
material de apoyo para el trabajo, ejercicios basados en casos o en escenarios, juegos de 
rol, simulaciones y juegos serios, investigación guiada y trabajos de proyecto. 

Métodos colaborativos: se pone el énfasis en la dimensión social del aprendizaje y 
motivan a los alumnos a compartir conocimientos, realizando tareas de manera colaborativa. 
Estos métodos incluyen discusiones guiadas en línea, trabajo colaborativo y tutoría entre 
iguales. 

EVALUACION 

Al término de cada Módulo, el alumno encontrará una evaluación de selección única, con 10 
aseveraciones; el nivel de exigencia será de un 60%. 

CERTIFICACIÓN 

OTEC: “Chile Capacita del Grupo Boletín del Trabajo” 

CONVENIO MARCO: “Capacitación e Información Laboral Boletín del Trabajo”  



 

 

 

RELATORES 

Equipo de trabajo, Asesores Grupo Boletín del Trabajo. 
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