
 

Normas internacionales de contabilidad (NIC-NIIF) y Normas Conta-
bles Vigentes (RTs): Cuestiones generales de valuación y exposición 

 
 

FUNDAMENTACION 
 
 
En la actualidad, una gran cantidad de empresas que realizan oferta pública de sus 
acciones lo hacen en mercados internacionales, encontrándose obligadas a emitir 
información contable de acuerdo a USGAAP (Estados Unidos) y/o NIIF (Normas In-
ternacionales de Información Financiera). 
Además, la mayoría de los países (entre los que se encuentra Argentina) se han su-
mado al proceso de convergencia internacional, realizando modificaciones en su nor-
mativa local. 
Como dato relevante, en la actualidad más de 100 países se encuentran aplicando 
Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF). 
Adicionalmente, la inserción de empresas nacionales en el extranjero así como los 
tratados internacionales vigentes, suponen la adopción de normas contables de acep-
tación generalizada siendo las NIIF el camino elegido por la mayoría. 
 

DESTINATARIOS 
 

Este curso está destinado a aquellas personas que estén comprometidos en la prepa-
ración de información contable, la revisión y la aprobación de la misma así como su 
análisis para tomar decisiones a partir de la misma. 
 

OBJETIVOS GENERALES 
 

Realizar un análisis introductorio sobre los principales temas contables desde una 
perspectiva local e internacional, revisando los fundamentos de la normativa existente 
y desarrollando casos técnicos que permitan comprender el impacto de la regulación 
contable en el mundo real. 

 
OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 
• Conocer los principios contables internacionales más relevantes en materia de con-

tabilidad financiera, conforme los requerimientos de la normativa vigente, incluyendo 
las políticas contables y su exposición. 

•  Aplicar técnicamente los pronunciamientos vigentes frente a la problemática particu-
lar. 

•  Analizar las principales NIC-NIIF relacionándolas con las normas argentinas vigen-
tes. 

•  Conocer el futuro de la regulación contable internacional. 
 



CONTENIDOS GENERALES 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
UNIDAD 1: 

- Armonización Internacional y Convergencia. Evolución 
y Situación Actual 

- Marco Conceptual y normas generales.  
- Diferencias entre las NIIF y las normas contables de la 

FACPCE 
- Combinaciones de Negocios 
- Información por segmentos 
 

UNIDAD 2: 
- Reconocimiento y medición de Inventarios 
- Propiedad, Planta y Equipo 
- Valor Recuperable 
- Bases para la preparación y presentación de Estados 

Financieros  
- Conversión 
 

UNIDAD 3: 
- Reconocimiento y medición de Ingresos 
- Reconocimiento y medición de Activos Financieros 
- Reconocimiento y medición de Pasivos Financieros 
- Contingencias y Hechos posteriores al cierre  
- Provisiones por reestructuración   

 
UNIDAD 4: 
- Reconocimiento y medición de Activos Intangibles 
- Particularidades de Patrimonio Neto 
- Cambio de políticas contables 
- Actividades Específicas (Activos biológicos –Petróleo) 

 
 

METODOLOGÍA DE DICTADO 

 
 
 
 
 
 

 

 

El curso se desarrollará en ocho (8) encuentros con una dura-
ción de cinco (5) horas cada uno, los viernes y sábados, se-
mana por medio 

Se partirá de una revisión de los objetivos y los fundamentos 
de los principios contables internacionales, para continuar con 
la descripción y la explicación de los requerimientos técnicos 
de los pronunciamientos en relación a la problemática particu-
lar.  

La explicación de los temas va a estar acompañada con 
ejemplos de modelos de estados contables y/u otros ejemplos 
prácticos. La aplicación de la normativa contable será ilustra-
da mediante ejemplos, el uso del estudio de casos técnicos 
breves, ejercitación a resolver, casos resueltos, y estados 
contables reales con fecha de cierre contables recientes, para 
exponer de forma práctica la aplicación de la normativa. 

Se fomentará la participación de forma individual y/o grupal. 
 



MODALIDAD DE EVALUACIÓN PROPUESTA Y REQUISITOS DE PROMOCIÓN 

 
 
 
 
 
 

 

 

Los participantes deberán cumplir con los requisitos de asis-
tencia establecidos por la reglamentación vigente y aprobar 
una evaluación final que dará derecho a una certificación de 
aprobación. También puede optarse por no realizar esta eva-
luación, lo que dará derecho a una certificación de asistencia 
 

DOCENTES A CARGO 

 
 

Juan Carlos Viegas 
 

•  Magíster en Contabilidad Internacional (U.B.A.) 
•  Profesor titular de materias del área de Teoría Contable (U.B.A.) 
•  Profesor titular de Postgrado en la Universidad de Buenos Aires y en 
otras Universidades del país y del exterior. 
•  Coautor de: Contabilidad Presente y Futuro, Teoría Contable, Sistema 
Contable y Actuación Profesional Judicial. 
•  Integrante del Comité Editor: de la Revista de Contadores Públicos del 
Conselho Regional de Contabiladade de Río Grande do Sul de Brasil. 
•  Diploma al Mérito Profesional Año 1997: Otorgado por la Asociación 
Interamericana de Contabilidad (A.I.C.). 

 
Marcelo Canetti 

•  Doctor de la Universidad de Buenos Aires – área Contabilidad. Contador 
Público, Lic. en Administración y Lic. en Sistemas de Información de las 
Organizaciones (U.B.A.) - Profesor en Docencia Superior (U.T.N.) 
•  Miembro con derecho a voto del IAESB (International Accounting Educa-
tion Standards Board) de IFAC (International Federation of Accountants). 
•    Profesor Titular Regular de Auditoría (U.B.A.) – Profesor categ. A1 de 
la Maestría en Contabilidad Internacional (U.B.A.) 
•  Subdirector del Centro de Investigaciones en Auditoría y Responsabili-
dad Social (U.B.A.). Investigador categoría III (Consejo Interuniversitario 
Nacional) 
•  Socio de BDO – Becher y Asociados S.R.L., con vasta experiencia en 
auditorías transnacionales y aplicación de IFRS y US GAAP. 
•  Expositor en Conferencias, Congresos y Jornadas nacionales e interna-
cionales. Instructor en cursos de Argentina y Latinoamérica 

 
 

Alejandro A. Barbei 
 
 

•  Magíster en Contabilidad Internacional (U.B.A.) 
•  Contador Público (U.N.L.P.) 
•  Profesor de Posgrado (U.B.A.). Docente de grado en Universidades 
Nacionales 
•  Investigador del Instituto de Investigaciones y Estudios Contables 
(U.N.L.P.). Investigador categoría V (Consejo Interuniversitario Nacional) 
•  Coordinador del Centro de Estudios en Contabilidad Internacional 
(U.N.L.P.).  
•  Miembro del Equipo de Investigaciones en materia de Contabilidad, Ad-
ministración y otras disciplinas pertenecientes a las Ciencias Económicas 
del Consejo Profesional (CPCEPBA) 
•  Expositor en Conferencias, Congresos y Jornadas. Instructor en cursos 
sobre la temática. 

 
 

Walter R. Chiquiar 
 
 
 

•  Contador Público y Lic. en Administración (U.B.A.) - Docente Universita-
rio Autorizado, (UBA) 
•  Profesor Posgrado (U.B.A.). Profesor Ordinario Universidades Naciona-
les 
•  Docente investigador (U.B.A.) 
•  Maestrando de la Maestria en Contabilidad Internacional (U.B.A.) 
•  Autor, Expositor  y conferencista en temas de la especialidad. 

 Consultor en temas contables. 

 


