
 

 

DIPLOMADO EN IMPLEMENTACIÓN DE LAS NORMAS 
INTERNACIONALES DE LA INFORMACIÓN 
Duración: 250 horas (Modalidad e-learning) 
Código SENCE 1237983806 
 
Este Diplomado está orientado a Contadores Auditores Tributaristas, Contadores, 
quienes deberán aplicar los diferentes aspectos normativos de IFRS.  
 
Desde esta Propuesta, la labor del contador es sumergirse en la normativa contable, cuyo 
objetivo es garantizar a sus clientes la presentación de estados financieros 
transparentes, útiles y manejables a todo nivel. Es por esto que tener un conocimiento 
profundo de este tipo de normas internacionales es indispensable para los profesionales 
de los números y las finanzas. Como, por ejemplo, para qué sirven o la diferencia entre 
NIC y NIIF. Pero ante de entrar en qué se diferencian, es importante hacer una 
aproximación obligatoria a sus conceptos financieros. 
 

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 nueva normativa contable en los estados financieros de las Normas de la 
Información Financiera (NIIF) y sus Normas Internacionales de Contabilidad (NIC). 

OBJETIVOS ESPECIFICOS 

Módulos 
Objetivos por Módulos 

1. Reconocer la importancia de la convergencia a las normas internacionales de 
información financiera en Chile 

2. Comprender el inmovilizado material, el inventario y los intangibles 

3. Aplicar los impuestos a personas, empresas y el financiero de activos y pasivos. 

CONTENIDOS: 

MÓDULO I  
Introducción al proceso de convergencia IFRS 
 Definición del proceso de transición 

 Hitos más importantes de la adopción por primera vez 

Indicaciones fundamentales para comenzar el proceso de convergencia, la 
moneda, las políticas y correcciones. 
 NIC 21 moneda funcional 

 Cambio de la moneda funcional 

 Conversión a la moneda de presentación de los estados financieros de una entidad 
cuya moneda funcional no es hiperinflacionaria 

 Conversión de los estados financieros de un negocio en el extranjero 

 Enajenación de un negocio en el extranjero 

 Desgloses requeridos 

 Primera aplicación 

 Hechos posteriores a la fecha del balance 

 Hechos posteriores que implican ajuste 

 Hechos posteriores que no implican ajuste 

 La entidad deja de estar bajo el principio de empresa en funcionamiento. 



 

 

Aplicación y procedimientos a seguir de los nuevos formatos de presentación de 
estados financieros. 
 Elementos de los estados financieros 

 Partidas de la cuenta de resultados 

 Calificación de los gastos 

 Estado de cambios en el patrimonio 

Entidades y organismos aplicables a el diagnostico. 
 Con respecto a normas referidas a la valorización de activos y de pasivos 

 Reconocimiento de ingresos y / o de gastos 

 Reconocimiento de otras materias 

 Importancia de las IFRS en el marco de los gobiernos corporativos 

 Alcance y cronología para la aplicación 

 Conclusiones 

 
MÓDULO II  
Ingresos ordinarios - NIC 18 
 Reconocimiento de ingresos ordinarios 

 Principales dificultades y medición de los ingresos en las operaciones del negocio, 
contratos múltiples, descuentos y rebajas comerciales 

 Devoluciones de ventas, diferimiento de cobro, permutas, reconocimiento de venta de 
bienes y prestación de servicios 

 Ingreso intereses, por regalías y dividendos 

 Subvenciones del gobierno - NIC 20 

 Existen dos métodos para contabilizar las subvenciones del Gobierno 

 Prestación de las subvenciones relaciones con los ingresos 

 Devolución de subvenciones del Gobierno 

Propiedad planta y equipo - NIC 16 y las normas relacionadas con la P.P.E. 
 Arrendamientos NIC 17 

 Contratos de construcción NIC 11 



 

 

 Propiedad de inversión NIC 40 

 Costos por intereses NIC 23 

 Activos mantenidos para la venta NIIF 5 

 Deterioro del valor por los activos. NIC 36 

 Propiedad planta y equipo - NIC 16 

 Inventario NIC 2 
 Alcance 

 Definiciones 

 Reconocimiento - costos de los inventarios 

 Valor neto realizable (VNR) 

 Revelación 

MÓDULO III  
Activos financieros / pasivos financieros, contratos de derivados. NIC 32 - 39 - 
NIIF 7 

 Deterioro del valor e incobrabilidad de activos financieros medidos al costo amortizado 

 Coberturas 

 Exclusiones del alcance 

 Alcances 

 Conceptos 

 NIC’s y NIIF sobre instrumentos financieros 

 Clasificación de activos financieros 

 Clasificación de derivados 

 Reclasificación de las Inversiones a vencimiento 

 Créditos y cuentas por cobrar: Evidencia objetiva de deterioro 

 Créditos y cuentas por cobrar: Evaluación del deterioro 

 Créditos y cuentas por cobrar: Evaluación del deterioro con respecto a la cartera 

 Necesidad de contabilidad de cobertura 



 

 

 Instrumentos de cobertura y partidas  con cobertura 

 Criterios de contabilidad de cobertura 

 Modelo de contabilidad de cobertura de valor razonable 

 Modelo de contabilidad de cobertura de flujos de efectivo 

Activos intangibles NIC38 
 Un activo intangible es un activo identificable, de carácter no monetario y sin 

apariencia física. 

 Reconocimiento y medición. 

 Activos intangibles con vidas útiles finitas. 

 Cambios en las estimaciones contables y errores. 

Impuestos diferidos NIC 12 
 Reconocimiento 

 Mediación de los activos y pasivos por impuestos diferidos. 

Beneficios a los empleados NIC 19 

 La contabilización, por parte de la entidad, de los planes de beneficios definidos, 
supone los siguientes pasos. 

 

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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