
Curso 203/19
NIIF 15: RECONOCIMIENTO DE INGRESOS

Modalidad: Presencial

OBJETIVOS: Obtener un conocimiento teórico y práctico sobre el tratamiento de los ingresos ordinarios de
acuerdo a la NIIF15 vigente a partir del 01/01/2018. 

TEMARIO:

1.     Introducción, alcance e importancia del tema

2.     Definición y reconocimiento de ingresos de acuerdo al MC

3.     Antecedentes a la NIIF 15: NIC 18 y CINIIF 13

              3.1. NIC 18    

                     -  Monto por el cual reconocer el ingreso

                     -  Situaciones de ventas múltiples (dos o más bienes y servicios)

                     -  Condiciones para reconocer un ingreso por venta de servicios

                     -  Forma de reconocer el ingreso por venta de servicios

               3.2. NIC 11

                      - Defición de contrato

                      - Formas de reconocer el precio de contrato

                      - Forma de reconocer el ingreso de venta de servicios de construcción

               3.3. CINIIF 13

                      - Reconocimiento de los programas de fidelización de clientes

4.     NIIF 15

               4.1. Objetivo de la norma

               4.2. Definiciones

               4.3. Excepciones

               4.4. Simplificaciones de la norma

               4.5. Modelo de las cinco etapas:

                      Etapa 1 – Identificación del contrato

                      Etapa 2 – Identificación de las obligaciones de desempeño

                      Etapa 3 – Determinación del precio de la transacción

                      Etapa 4 – Asignación del precio de la transacción a las obligaciones de desempeño

                      Etapa 5 – Satisfacción de las obligaciones de desempeño y reconocimiento de ingresos

               4.6. Costos del Contrato

               4.7. Modificaciones del contato

               4.8. Presentación

               4.9. Revelaciones

               4.10. Casos prácticos

5.     Principales cambios

6.     Breves comentarios sobre la NIIF Pymes en lo que respecta al reconocimiento de ingresos

  
 



DOCENTES:   Del  Dpto.  de  Contabilidad  y  Tributaria  de  la  Facultad  de  Ciencias  Económicas  y  de
Administración (UdelaR):

• Cr. Martín Núñez, Profesor Adjunto (grado 3) 

• Cra. Mariana Pignatta, Profesora Ayudante (grado 1)

DESTINATARIOS:  Contadores  Públicos,  Licenciados  en  Administración,  Técnicos  Universitarios  en
Administración y, en general, cualquier persona interesada en el tema.

FECHAS/HORARIOS: Extensión total de 9 horas, los días  5, 7 y 12 de febrero de 2019, de 8.00 a 11.00
horas

DERECHOS UNIVERSITARIOS: $ 4.600.-

Existe un amplio sistema de BECAS Y DESCUENTOS    clic aquí

Para la concreción de cada curso se requiere un mínimo de inscriptos que lo haga autosustentable
económicamente

EDUCACIÓN PERMANENTE
Facultad de Ciencias Económicas y de Administración, Universidad de la República

Nueva dirección: Lauro Müller 1921 – Nivel 2 – 11200 Montevideo, Uruguay
(en la misma manzana del edificio central de la Facultad, e interconectado con ésta)

Teléfonos:  +598 2412 3951 (directo) y +598 2413 1007 int. 2201
E-mail:  upae@upae.ccee.edu.uy

Web:  http://fcea.edu.uy/ensenanza/upae.html
Horario al público: de lunes a viernes de 10 a 12 y de 18 a 20 horas

(EDUCACIÓN PERMANENTE continúa con las actividades que durante 30 años desarrolló UPAE)

http://www.fcea.edu.uy/images/upae/documentos/Becas_y_descuentos.pdf
http://fcea.edu.uy/ensenanza/upae.html
mailto:upae@upae.ccee.edu.uy

