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INTRODUCCIÓN A LAS NORMAS INTERNACIONALES DE INFORMACIÓN FINANCIERA 
 
Objetivos: 
GENERALES 
Los objetivos de la primera parte del curso se centran en analizar las respuestas que han 
dado los organismos internacionales de armonización contable para reducir la 
diversidad contable. 
En la segunda parte se desarrolla el estudio de las NIIF en sí mismas. El objetivo 
fundamental de esta segunda parte es conocer los conceptos fundamentales referidos 
a: 

 Reconocimiento y medición de activos y pasivos 

 Reconocimiento de ingresos 

 Exposición de estados financieros 

 Grupos económicos 

 Unidad de medida 

 Cuestiones particulares 

Durante el abordaje de cada uno de los conceptos se desarrollarán las diferencias con 
las normas argentinas. 
Al concluir el curso, el profesional estará en condiciones de integrar los conocimientos 
sobre las normas contables nacionales con el cuerpo normativo internacional vigente 
relativo a la técnica contable de uso habitual en los países integrantes de un mundo 
globalizado. Por consiguiente, habrá consolidado sus conocimientos sobre las normas 
contables vigentes en el país y su relación con las normativas internacional.  
PARTICULARES 

 Conocer las normas contables internacionales más relevantes en materia de 

contabilidad financiera. 

 Conocer y aplicar los principios contables en materia de contabilidad financiera 

vinculados al reconocimiento y medición de activos, pasivos, ingresos, gastos, ganancias 

y pérdidas. 

 Conocer y aplicar los principios contables en materia de contabilidad financiera 

vinculados a la exposición de la información financiera. 

 Aplicar técnicamente la normativa vigente frente a problemáticas particulares. 

 Comparar las principales NIIF con las RTs argentinas. 

 
Destinatarios: 
El curso está dirigido tanto a aquellas personas que están involucradas en la preparación 
y el uso de estados financieros como a quienes simplemente necesitan desarrollar sus 
conocimientos sobre las NIIF, entre ellas: 
• Contadores y personal del área contable y de finanzas 

• Analistas, inversores y administradores de fondos 

• Funcionarios de entidades reguladoras y encargados de establecer normas 
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Programa 
I – INTRODUCCION 
Armonización internacional de normas contables. Estructura y funcionamiento del IASB. 
Normas internacionales de información financiera. La armonización en Argentina. 
 
II – MARCO CONCEPTUAL 
El marco conceptual del IASB. Reconocimiento de activos y pasivos. Reconocimiento de 
resultados. Criterios de medición. Valor razonable. 
 
III – UNIDAD DE MEDIDA 
Unidad de medida. Moneda extranjera. Reexpresión de la unidad de medida. 
 
IV – ESTADOS FINANCIEROS 
Presentación del balance general. Presentación del estado de resultados. Presentación 
del estado de cambios en el patrimonio. Presentación del estado de flujo de efectivo. 
Informes de períodos intermedios. Contabilización de Cambios en políticas contables, 
ajustes de estimaciones contables y por errores previos. Información de Segmentos de 
las Empresas.  
 
V – RESULTADOS / BENEFICIO POR ACCION 
Criterios para el reconocimiento. Ingresos de actividades ordinarias. Ingresos de 
operaciones discontinuadas. Deterioro del valor de los activos. Impuesto a las ganancias. 
Ganancias por acción. Beneficio por acción básico. Beneficio por acción diluido.  
 
VI – COMBINACIONES DE NEGOCIOS 
Combinaciones de negocios. Fusión o compra. Consideraciones sobre la compra. 
Asignación de los costos. Inversiones en asociadas. Negocios conjuntos. Estados 
individuales, separados y consolidados. 
 
VII – OTROS TEMAS ESPECIFICOS 
Inventarios. Activos e instrumentos financieros. Propiedad, planta y equipos. 
Propiedades de inversión. Subvenciones gubernamentales. Provisiones. Activos y 
pasivos contingentes.  
 
VIII – ADOPCION POR PRIMERA VEZ 
Adopción por primera vez de las NIIF. Exenciones voluntarias y obligatorias. Programa 
de implementación. 
 
 
Cronograma de implementación del curso. 
El curso tendrá una duración de 4 semanas con una carga horaria equivalente a 16 hs. 
 
Bibliografía: 

 Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF, NIC, CINIIF, SIC) 
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 Marco conceptual del IASB 
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Buyatti. 2012. Buenos Aires. 
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