
 

 

 

 

 

 

                         

  

APLICACIÓN DE LAS NORMAS INTERNACIONALES DE 

INFORMACION FINANCIERA IFRS-NIIF 

 

CÓDIGO SENCE: 12-37-9900-82 

 

OBJETIVOS DEL PROGRAMA 
 
Los participantes al finalizar el curso serán capaces de analizar las disposiciones 
contenidas en las “IFRS/NIIF” lo que les permitirá su efectiva aplicación en la 
preparación y presentación de información financiera. 

DIRIGIDO A 

Profesionales especialistas en el área de Contabilidad y Finanzas, que deseen 
adquirir conocimientos y herramientas para la toma de decisiones empresariales y 
evaluación de proyectos. 

 

PROGRAMA 

Objetivos generales 

Aplicar Normas Internacionales de Información Financiera NIIF (IFRS) y sus 
actualizaciones más recientes en la preparación e interpretación de los estados 
financieros. 

 

Objetivos específicos 

 Identificar los fundamentos de las normas internacionales de información 
financiera IFRS/NIIF según su convergencia en Chile. 

 Identificar estados financieros según las normas internacionales de 
información financiera IFRS/NIIF. 

 Aplicar sistemas de medición y valoración para calcular los activos y pasivos 
de acuerdo a la norma IFRS/NIIF. 

 Utilizar otras áreas de información financiera según las normas 
internacionales de información financiera IFRS/NIIF. 

 Interpretar la transición de PCGA Chilenos a IFRS según las IFRS 
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Contenidos 

 Principales factores que determinan la actual reforma contable basada en las 
IFRS. 

 Reacciones a realizar por el organismo nacional regulador de la información 
financiera (Colegio de Contadores de Chile). 

 Característica del marco teórico sobre el cual se basa la construcción de las 
IFRS. 

 Acciones de la normativa contable nacional hacia la internacional  

 Formatos de estados financieros confeccionados bajo la normativa 
internacional, versus lo requerido por las normas vigentes en Chile. 

 Particularidades de balance de situación, confeccionado bajo IFRS. 

 Estado de cambio en el patrimonio neto. 

 Desarrollar el informe de segmentación financiera, según NIIF 8. 

 Estructurar la información financiera intermedia según la NIC 34. 

 Transacciones en moneda extranjera NIC 21, NIC 7 estado de flujo de 
efectivo, NIC 40 propiedades de inversión, NIC 23 costos por préstamos. 

 Principales características contables de la NIC 1 presentación de estados 
financieros, NIIF 1 adopción por primera vez de las IFRS, NIC 2 existencias, 
para comparar con la normativa nacional. 

 Características en el tratamiento contable de las NIC 32, 39, NIIF9 y NIIF 7, 
relacionados a instrumentos financieros no derivados. 

 Características en el tratamiento contable de la NIC 16 activo fijo, NIIF 16, 
NIC 23 y NIIF 5. 

 Analizar la NIIF 3 combinación de negocios, al comparar sus requerimientos 
con los de la normativa nacional vigente. 

 Norma contable NIC 36 deterioro de valor de los activos 

 Analizar la NIIF 15 

 Determinar los ingresos ordinarios según la normativa contable nacional, NIC 
8 políticas contables, cambios en las estimaciones contables y errores. 

 Características de las NIC 10 hechos posteriores versus lo que plantea la 
normativa vigente nacional, NIC 37 provisiones, activos contingentes y 
pasivos contingentes, NIC 20 contabilización de las subvenciones oficiales e 
información a incluir en los estados financieros sobre ayuda oficiales, NIC 38 
activos intangibles, NIC 31 información financiera de empresas controladas 
controladas conjuntamente, NIIF 11 acuerdo conjuntos, NIC 24 información 
a incluir en los estados financieros sobre partes relacionadas, NIIF 12 
información a revelar sobre participaciones en otras entidades, NIC 27 
estados financieros consolidados, NII 10 estados financieros consolidados, 
NIC 28inversiones en empresas asociadas, NIC 29 información financiera en 
economía hiperinflacionarias , NIIF 13 medición del valor razonable. 

 La metodología en las NIIF en la relación a aplicar por primera vez. 



 

 

 

 

 

 

                         

 
Relator 

 

Fernando A. Torres Cárdenas, Doctor en Ciencias Económicas y Empresariales, 

Magíster en Planificación y Gestión Tributaria, Ingeniero Comercial, Diplomado en 

Docencia Universitaria. Experiencia Docente: Universidad Santo Tomas Cátedra, 

Impuesto a la Renta, Universidad de Los Lagos Cátedra, Renta de Empresas y 

Personas, Universidad Mayor, Ex - Director y Profesor Diplomado IFRS Universidad 

Mayor, ITPUCH Universidad de Chile curso IFRS. Universidad Católica de Chile, 

PROCADE, IFRS. 

CERTIFICACION 

Se entregará un “Diploma Alianzacap” a quienes hayan asistido a la presente 
actividad. 
 
INFORMACIONES GENERALES  

Nombre del Curso: “Tributación de las Fundaciones”. 

Código SENCE: 12-37-9807-07 

Duración: 20 horas cronológicas. 

Fecha:  

Horario:  

Valor: $ 200.000.- 

Incluye: Texto elaborado por el relator”, Almuerzo y Coffee- Break. 

Lugar de ejecución: STANFORD HOTEL, Coronel 2380 – Providencia – 
Santiago. Metro Los Leones Salida Sur. 

Teléfono consultas y reservas: Fono Fijo (56-2) 23351056  

Email: contacto@alianzacap.cl / ftc@alianzacap.cl 
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