Seminario NIIF 15 - Impactos
Contables y Tributarios

Temario
1. Alcance de la norma
Nic 18: Venta de servicios, venta de bienes, regalias
Nic 11: Contratos de construcción
Nic 17: Ingreso por arrendamientos
Nic 39: Dividendos,intereses.
Otros ingresos:
subvenciones gubernamentales, propiedades de inversión,
agricultura y otros.
2. Modelo de Reconocimiento de Ingresos
Nic 18
Modelos separados para: Contratos de construcción, bienes y
servicios.
Enfoque en riesgos y beneficios
Guía Limitada sobre: Contratos con múltiples elementos,
consideración variable y licencias.

Temario
NIIF 15
Modelo único para obligaciones de ejecución: Satisfecho en el
tiempo y satisfecho en un punto en el tiempo.
Enfoque en controles

Más guía: Separar elementos, estimar precio de transacciones,
considerar variables, licencias, opciones, acuerdos de compra y
otros.
Principio general, pasos y ejemplo.

3.Analisis de fondo
Consideración variable: Descuentos, rebajas, concesiones en materia
de precios, reembolsos, sanciones, bonos por rendimiento, regalías
por uso y ventas, incentivos.
Ejemplo.
4. Otros temas:
Modificaciones contractuales
Costos contractuales
Revelaciones
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