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Nombre de la actividad formativa
Actualización en Normas Internacionales de Información Financiera
Modalidad

Estrategia metodológica

Tipo de capacitación

Duración

Por participación

Capacitación no presencial-virtual *

Curso

16.0 horas efectivas **

* Sesiones telepresenciales y simultáneas a través de la Plataforma Zoom.
** Cuatro sesiones semanales y simultáneas de 3 horas y 1 hora semanal de trabajo a distancia.
Descripción:
Las NIIF han tenido un cambio relevante en el mundo de los negocios, en especial para el caso de NIIF 9
inversiones en valores, en el reconocimiento de los ingresos con la NIIF 15, en los arrendamientos operativos
para el modelo de los arrendatarios según la NIIF 16 y las consecuencias fiscales de todas las normas antes
mencionadas bajo la NIC 12. El participante tendrá un conocimiento muy específico que le permitirá
identificar los impactos en estas normas en los estados financieros de las entidades.
Dirigido a:
Este curso está dirigido a aquellos colegiados relacionados con responsabilidades en el área de registro,
contabilización y análisis contables.
Requisito:
No es requerido ningún programa o base para llevar el curso, solo que es recomendable un conocimiento
general de las Normas Internacionales de Información Financiera.
Objetivo general
El objetivo principal es identificar los cambios más relevantes en las NIIF relacionados con el reconocimiento
de ingresos, arrendamientos operativos, inversiones en valores y sus consecuencias fiscales.
Objetivos específicos

Contenido temático

Semana 1

1. Marco teórico de la NIIF 15
2. Desafíos de la NIIF 15
Conocer los cambios en el
3. Como determinar las
reconocimiento de ingresos
obligaciones de
desempeño
Semana 2
4. Marco teórico de la NIIF 9
5. Análisis de la NIIF 9 para las
Conocer el impacto en la NIIF 9
inversiones en valores
en el reconocimiento de 6. Modelo de negocio
inversiones en valores
desafíos

Actividades a realizar
(tarea semanal)

Actividad 1. Tiempo: 1 hora
Identificar para una empresa de a
escoger el impacto en el
reconocimiento de ingresos.
Actividad 2. Tiempo: 1 hora
Para una empresa financiera
identificar qué factores pueden
originar cambios en el modelo de
negocio.
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Objetivos específicos

Contenido temático

Semana 3

7. Marco teórico de la NIIF 16
8. Impacto de la NIIF 16 en el
Conocer el impacto de los
arrendatario
arrendamientos operativos en 9. Asuntos relevantes en la
el arrendatario
implementación NIIF 16
Semana 4

10. Marco teórico de la NIC 12
11. Impacto de la NIC 12
Identificar el impacto de 12. Impacto de la NIC 12 bajo
impuesto de renta diferido
”Ley 9635 Fortalecimiento
de las Finanzas Públicas”.

Actividades a realizar
(tarea semanal)

Actividad 3. Tiempo: 1 hora
Preparar un modelo de arrendamiento
operativo bajo NIIF 16 con registros
contables

Actividad 4. Tiempo: 1 hora
Realizar para una situación fáctica el
reconocimiento del impuesto de renta
diferido
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