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En Chile contamos 
con un grupo de 
especialistas en 
IFRS, que no sólo 
han sido capacitados 
en el exterior al más 
alto nivel, sino que 
además cuentan con 
la experiencia práctica 
de haber asistido a 
muchas compañías, 
de diversas industrias 
en el país con su 
proceso de conversión 
a IFRS en sus diversas 
etapas.

Objetivos

• Entregar una formación especializada en comprender los conceptos y 
principios técnicos establecidos en el cuerpo normativo que se anticipa será 
el de mayor aplicación en Chile.  

• Establecer una diferenciación entre IFRS para pequeñas y medianas 
empresas respecto a los actuales Principios de Contabilidad Generalmente 
Aceptados en Chile (PCGA), como también visualizar el alcance de lo 
que implica una integración “Full IFRS” en la preparación de los estados 
financieros.

Temas

• Entidades que pueden aplicarlo 
• Diferencias básicas con PCGA Chile y la aplicación Full IFRS
• Norma de aplicación en la Transición
• Conceptos básicos del cuerpo normativo: 

1. Definición y alcance
2. Presentación y revelaciones 
3. Políticas contables, estimaciones y errores 
4. Hechos posteriores 
5. Reconocimiento de Ingresos 
6. Conversión de moneda extranjera

• Cambios en activos 
1. Existencias 
2. Activos fijos 
3. Propiedades de inversión 
4. Costos de préstamos y garantías 
5. Leasings 
6. Activos intangibles 
7. Deterioro 
8. Actividades especializadas (Activos biológicos, Concesiones) 
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Metodología

El taller se realiza a través de una secuencia de 
exposiciones sobre los diversos conceptos involucrados 
en las IFRS, apoyado por ejercicios, actividades 
prácticas y menciones continuas a ejemplos reales. 
El proceso de enseñanza – aprendizaje se logra 
esencialmente “entendiendo y luego haciendo” 
actividades asociadas a los diferentes tópicos que 
involucran el curso, para ser capaces de analizar un 
Estado Financiero bajo IFRS y finalmente, con los 
facilitadores evaluar el impacto que provoca en las 
Pequeñas y Medianas Empresas.

• Tratamiento de instrumentos financieros 
1. Conceptos básicos 
2. Otras problemáticas 

• Tratamiento de Pasivos, deudas y otras obligaciones 
1. Diferen ciación en Deuda o Patrimonio
2. Provisiones 
3. Beneficios de empleados 
4. Pagos basados en acciones 
5. Impuestos diferidos

• Políticas contables 
1. Consolidación de estados financieros 
2. Asociadas y Joint Ventures 
3. Combinaciones de negocios 
4. Conversión de moneda extranjera- Moneda Funcional 
5. Hiperinflación
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Duración: 
16 horas desarrolladas en cuatro sesiones

Nombre Sence: 
Visión General Sobre Las Normas Internacionales de 
Información Financiera.
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