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“Contabilidad de Ingresos y Costos bajo (NIF 

D-1, NIF D-2 e IFRS 15” 

[04 hrs.] 

Objetivo: El participante analizará de forma práctica, integral y estratégica de la Normas 
Internacionales de Información Financiera 15 Ingresos procedentes de contratos con 
Cliente (NIIF-IFRS 15), aplicables a la valuación, presentación y revelación entidades 
económicas que preparen información conforme a las NIIF-IFRS. 

Dirigido a: Fiscalistas, auditores, contadores, contralores, directores y ejecutivos financieros, 
empresarios, emprendedores, inversionistas y, en general, a todas las personas interesadas en 
la toma de decisiones de negocio para mejorar el desempeño empresarial. 

¿Por qué tomar este curso? 

• Obtener indicadores financieros confiables de su solvencia económica y rentabilidad 

• Mantener una sana administración financiera. 

• Valuar de bajo un estándar internacional la estructura financiera (activos y pasivos) de 
una entidad. 

• Mejorar sus decisiones de inversión y financiamiento. 

• Facilitar la obtención de financiamientos para su operación. 

• Dar cumplimiento a las obligaciones fiscales o de organismos reguladores. 

• Contar con información objetiva, comparable y consistente para tomar mejores 
decisiones de negocio. 

• Mejorar el entendimiento de las finanzas corporativas. 
• Desarrollar otra línea de servicios que no van a ser fácilmente desplazables por la 

automatización. 

  

 

 

1. Introducción 
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1. Diferencias conceptuales importantes entre NIF y NIIF-IFRS 

2. Marco conceptual 

3. Procesos de convergencia IASB- CINIF                                                                                      

4. Criterios de supletoriedad y homologación 

2. Alcance 

3. Nuevo modelo de reconocimiento de ingresos 

1. Identificar el contrato (o contratos) con el cliente 

2. Identificar las obligaciones de cumplimiento en el contrato 

3. Determinar el monto de la transacción 

4. Asignar el monto de la transacción entre las obligaciones de         

cumplimiento del contrato 

5. Reconocer el ingreso cuando (a medida que) la entidad satisface una 

obligación de cumplimiento. 

4. Costos relativos a contratos con clientes  

5. Reglas de Presentación y Revelación 

6. Otros aspectos  

1. Garantías  

2. Derechos de cliente 

3. Bienes y servicios adicionales 

4. Licencias de propiedad intelectual 

7. Fechas de entrada en vigor y transición 

8. Recomendaciones y conclusiones 
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