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CERTIFICACIÓN EN NORMAS INTERNACIONALES
DE INFORMACIÓN FINANCIERA (NIIF) DESDE
LA COMODIDAD DE TU HOGAR.

INFORMACIÓN GENERAL
INICIO

Cuatro fechas:
Lunes 28 de marzo del 2022
Lunes 4 de abril del 2022
Lunes 25 de julio del 2022
Lunes 1 de agosto del 2022

MODALIDAD

Online Streaming
Lunes y Miércoles de 17 a 21 hs.

DURACIÓN

4 meses de duración.

CERTIFICACIÓN
ACADÉMICA
INTERNACIONAL

La Facultad de Ciencias Empresariales de la Universidad
Austral extenderá el Certificado Académico Internacional
de aprobación del “Programa en NIIF” a quienes cumplan
con el régimen de promoción.
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¿A QUIÉNES ESTÁ DIRIGIDO?
El programa 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 de finanzas
- Analistas, inversores y administradores de carteras
- Equipos de asuntos legales, de cumplimiento y de administración de riesgos
- Funcionarios de entidades reguladoras y encargados de establecer normas.

OBJETIVO
Este programa permite el aprendizaje de las Normas Internacionales de Información
Financiera (NIIF) así como la evaluación de los saberes adquiridos. De esta forma,
quienes obtengan la Certificación Internacional del ICAEW demostrarán su conocimiento
y comprensión de las NIIF a través de una prueba independiente y de prestigio
internacional.
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PLAN DE ESTUDIOS
MÓDULO 1

Fundamentos para la información financiera internacional.
01. Aspectos introductorios
Contexto de la información financiera global
- Naturaleza, conceptos y propósitos subyacentes en la armonización internacional de la
información financiera. El progreso realizado.
- La Fundación IFRS y el International Accounting Standards Board (IASB): Misión y visión.
Estructura. Responsabilidades.
- Distintos Comités y grupos asesores de la organización.
- El proceso para la emisión de una NIIF.
02. Bases para la preparación de la información financiera de acuerdo con las NIIF
El Marco Conceptual para la información financiera
- El objetivo de la información financiera con propósito general. Características cualitativas de la
información financiera útil.
- Distinción entre “información financiera con propósito general” y “estados financieros con
propósito general”.
- Estados financieros y entidad que informa.
- Elementos de los estados financieros. Reconocimiento y baja en cuenta.
- Medición.
- Presentación, en general. Principios para la presentación del rendimiento y el rol del “otro
resultado integral” (ORI). El papel de la información a revelar (“notas”).
- Concepto de mantenimiento de capital.
- Repaso: principales diferencias entre el marco conceptual (2010) y el marco conceptual (2018).
El uso de la moneda en la preparación de los estados financieros (cuestiones conceptuales generales)
- Las funciones contables de la moneda: distinción entre “moneda de medición” y “moneda de
presentación”.
- Moneda funcional y moneda extranjera.
Políticas Contables, cambios en las estimaciones contables y errores
- Definiciones relevantes.
- ¿Cómo seleccionar una política contable?
- Selección de una política contable ante una cuestión no prevista en ninguna NIIF.
- Cambios en políticas contables; cambios en estimaciones; y corrección de errores. Tratamiento
contable.
Consideración de los hechos posteriores en la preparación de los estados financieros
- Qué son los hechos posteriores.
- Tipos de hechos posteriores. Consideración en los estados financieros.
- Evaluación de la hipótesis de negocio en marcha.
Medición del valor razonable: definición de valor razonable y cuestiones generales.
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PLAN DE ESTUDIOS
MÓDULO 2

Activos no financieros (primera parte).
01. Activos no financieros: cuestiones de aplicación en general
Medición de costos:
- ¿Qué conceptos integran, generalmente, el costo original de un activo no financiero?
- Consideración de costos por retiro, desmantelamiento, restauración o similares. Su consideración
como partida integrante del costo.
- Capitalización (“activación”) de costos por préstamos. ¿Cuándo procede? ¿Cómo se realiza?
Deterioro de valor
- La unidad de cuenta: ¿evaluación a nivel de cada activo individual, o a nivel de un “grupo de activos”?
- Cuándo corresponde realizar la comprobación de deterioro.
- Determinación del importe recuperable:
- Valor razonable menos gastos de disposición.
- Valor en uso.
- Comparación con el importe recuperable.
- Asignación de las diferencias detectadas.
- Información a revelar.
- Reversión de un deterioro de valor previamente reconocido.
02. Activos no financieros: cuestiones de aplicación en particular
Propiedades, planta y equipo:
- Definiciones clave.
- Reconocimiento y medición inicial.
- Medición posterior:
- Modelo del costo.
- Modelo de revaluación.
- Depreciación.
- Baja en cuentas.
- Compensación de pérdidas por deterioro por parte de terceros.
- Información a revelar.
Propiedades de inversión:
- Definiciones clave.
- Reconocimiento y medición inicial.
- Medición posterior:
- Modelo del costo.
- Modelo de revaluación.
- Depreciación.
- Baja en cuentas.
- Compensación de pérdidas por deterioro por parte de terceros.
- Información a revelar.
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PLAN DE ESTUDIOS
MÓDULO 3

Activos no financieros (segunda parte).
03. Activos no financieros: cuestiones de aplicación en particular (cont.)
Activos intangibles:
- Definiciones clave.
- Reconocimiento y medición inicial.
- Medición posterior:
- Modelo del costo.
- Modelo de revaluación.
- Depreciación.
- Baja en cuentas.
- Compensación de pérdidas por deterioro por parte de terceros.
- Información a revelar.
Activos no corrientes mantenidos para la venta y grupo de activos para su disposición (no
incluye actividades discontinuadas):
- Clasificación: condiciones. Medición. Información a revelar.
Activos biológicos y productos agrícolas (agropecuarios):
- Reconocimiento y medición inicial.
- Medición posterior.
- Información a revelar.
- Subvenciones del gobierno relacionadas con activos biológicos: tratamiento contable e
información a revelar.
Ejercitación de repaso.

MÓDULO 4

Elementos integrantes del capital de trabajo y pasivos no financieros.
01. Partidas no financieras integrantes del capital de trabajo
Inventarios:
- Definiciones clave.
- Reconocimiento y medición inicial. Medición posterior.
- Comparación con el VNR. Reconocimiento de deterioro y su reversión.
- Reconocimiento como gasto.
- Información a revelar.
02. Partidas no financieras integrantes del capital de trabajo
Cuestiones generales:
- Definiciones clave.
- Reconocimiento y medición inicial.
- Medición posterior (excepto su deterioro):
- Uso de la solución práctica del valor nominal.
- Uso del costo amortizado.
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Cuestión de aplicación en particular: deterioro de valor de las cuentas comerciales por cobrar y
los “activos de los contratos”
- ¿En qué consiste el “enfoque simplificado” para medir las pérdidas esperadas de activos
financieros?
- Casos de aplicación del enfoque simplificado para medir las pérdidas esperadas de cuentas
comerciales por cobrar y activos del contrato.
- Reconocimiento como gasto.
- Información a revelar.
03. Beneficios a los empleados
- Definiciones clave.
- Beneficios a los empleados de corto plazo: tratamiento contable.
- Beneficios posteriores al retiro: distinción entre planes de aportaciones definidas y planes de
beneficios definidos.
- Beneficios por terminación.
- Tratamiento contable e información a revelar.
04. Provisiones, pasivos contingentes y activos contingentes
- Definiciones relevantes.
- Reconocimiento y medición inicial de una provisión.
- Medición posterior:
- Información a revelar sobre provisiones y pasivos contingentes.
- Tratamiento contable de los activos contingentes.

MÓDULO 5

Reconocimiento de ingresos ordinarios procedentes de contratos con clientes.
01. Cuestiones generales: contabilización de los efectos financieros de los contratos
- Importancia asignada a los contratos en la preparación de los estados financieros por el marco
conceptual.
- Definición de “contrato”.
02. Reconocimiento de ingresos por actividades ordinarias
- Alcance de la NIIF 15 y excepciones.
- El “modelo de cinco pasos” para reconocer ingresos.
- Problemas relacionados con la identificación del contrato.
- Obligaciones de desempeño: qué son y cómo se identifican.
- Determinación del precio de un contrato.
- Asignación del precio de un contrato entre las distintas obligaciones de desempeño.
- Reconocimiento de los ingresos: ¿a lo largo del tiempo, o en un momento determinado?
- Costos por obtener nuevos contratos y costos de cumplimiento de los contratos.
- Presentación y notas.
- Cuestiones de aplicación particular.
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PLAN DE ESTUDIOS
MÓDULO 6

Arrendamientos - el uso de la moneda en las NIIF.
01. Cuestiones generales: contabilización de los efectos financieros de los contratos
- Importancia asignada a los contratos en la preparación de los estados financieros por el marco
conceptual.
- Definición de “contrato” (NIIF 16).
02. Arrendamientos
¿Qué es un arrendamiento?
- Definición.
- Evaluación de si un contrato es o contiene un arrendamiento.
Contabilidad del arrendatario
- Reconocimiento dentro de balance: aspectos generales y exenciones voluntarias.
- Reconocimiento inicial de un pasivo por arrendamiento y de un activo por derecho de uso.
- Medición posterior de un activo por derecho de uso.
- Medición posterior de un pasivo por arrendamiento.
- Información a revelar en notas.
Contabilidad del arrendador
- Clasificación de arrendamientos.
- Tratamiento contable de los arrendamientos financieros. Información a revelar.
- Tratamiento contable de los arrendamientos operativos. Información a revelar.
Operaciones de venta seguidas de arrendamiento.
03. Uso de la moneda en las NIIF.
NIC 21: las distintas monedas en un entorno NIIF.
- Evaluación de la moneda funcional.
- Tratamiento de una entidad que tiene una moneda de registro distinta a su moneda funcional.
NIC 29: tratamiento de la moneda funcional de una economía hiperinflacionaria.
- Reexpresión de la moneda funcional.
- Cuándo corresponde, en el contexto de las NIIF.
- Cómo se realiza: problemas operativos.
Interacción entre la NIC 21 y la NIC 29:
- Conversión a la moneda de presentación:
- Cuando la moneda de presentación y la moneda funcional son moneda de entornos con
estabilidad.
- Cuando la moneda de presentación es de un entorno económico con estabilidad, y la moneda
funcional la de un entorno económico hiperinflacionario.
- Cuando la moneda de presentación y la moneda funcional son de entornos económicos
hiperinflacionarios.
- Cuando la moneda de presentación es la de un entorno económico hiperinflacionario, y la
moneda funcional, de un entorno económico con estabilidad.
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PLAN DE ESTUDIOS
MÓDULO 7

Incidencia de los gobiernos en el rendimiento de las empresas.
01. Tratamiento contable del impuesto a las ganancias
- Impuesto a las ganancias: diferencias entre la medición contable e impositiva de activos y pasivos.
- Reconocimiento contable del efecto del impuesto a las ganancias: método del impuesto diferido:
- Reconocimiento y medición del “impuesto a las ganancias corriente”.
- Reconocimiento y medición del “impuesto a las ganancias diferido” (método basado en el balance).
- Activos por impuestos diferidos y pasivos por impuestos diferidos.
- Pérdidas impositivas trasladables.
- Recuperabilidad y deterioro de los activos por impuesto diferido.
- Conciliación de la tasa legal y la tasa efectiva. Impacto del ajuste por inflación.
02. Subvenciones del gobierno
- Definiciones relevantes.
- Subvenciones relacionadas con activos:
- Contabilización de acuerdo con el método de reducción del activo.
- Contabilización de acuerdo con el método del ingreso diferido.
- Subvenciones relacionadas con ingresos.
- Subvenciones con entrega de activos no monetarios.
- Otras formas de ayudas gubernamentales.
- Información a revelar.

MÓDULO 8

Instrumentos financieros (primera parte).
01. Aspectos introductorios
Definiciones clave:
- Instrumento financiero.
- Activo financiero.
- Pasivo financiero.
- Instrumentos de patrimonio.
- Instrumentos derivados.
- Contratos para comprar o vender partidas no financieras (que se tratan como derivados).
- Warrants.
- Contratos de garantía financiera.
Alcance:
- Diferencia entre “cumplir la definición” y “estar dentro del alcance de cada una de las distintas
normas” (NIIF 9 – NIIF 7 – NIC 32).
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02. ¿Pasivo financiero o patrimonio?
- Distinción entre pasivo y patrimonio. Caso general y excepciones al caso general (instrumentos
con opción de venta / instrumentos que incorporan una obligación de entregar efectivo al final de
la vida de la entidad).
- Instrumentos financieros con cláusulas de liquidación contingente.
- Instrumentos financieros compuestos.
03. Otras cuestiones relevantes sobre presentación
- Acciones propias en cartera.
- Compensación de activos financieros y pasivos financieros.
- Problemas de presentación en las “entidades sin patrimonio”.
04. Derivados y coberturas
- Instrumentos financieros derivados: Caracterización y conceptos generales.
- Contabilidad de coberturas: Conceptos clave sobre “contabilidad de coberturas”. El tratamiento
de acuerdo con la NIIF 9.
05. NIIF 7: información a revelar sobre instrumentos financieros

MÓDULO 9

Instrumentos financieros (segunda parte).
06. Activos financieros y pasivos financieros: reconocimiento inicial.
- Tratamiento general.
- Opciones de política contable para compras o ventas convencionales de activos financieros.
07. Baja en cuenta de activos financieros.
- Baja en cuenta por prescripción.
- Baja en cuenta por transferencias de activos financieros:
- Distinción entre transferencia legal y transferencia económica.
- Evaluación del traspaso de los riesgos y ventajas.
- Evaluación de la retención del control (enfoque de implicación continuada)
08. Baja en cuenta de pasivos financieros y reconocimiento de “permutas de pasivos financieros”.
- Baja en cuenta por prescripción.
- Baja por cancelación.
- Permutas.
09. Clasificación y reclasificación de activos financieros.
- Activos financieros a costo amortizado.
- Activos financieros a valor razonable con cambios reconocidos en el otro resultado integral.
- Activos financieros a valor razonable con cambios reconocidos en el resultado.
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10. Deterioro del valor de activos financieros.
- Cuestiones generales.
- Exposiciones a riesgo de crédito on balance-sheet y off balance-sheet.
- Aplicación del enfoque general.
- Reconocimiento inicial.
- Incremento significativo del riesgo de crédito.
- Medición del deterioro, dependiendo de la situación de la partida expuesta (stage 1; stage 2; stage 3).
- Activos financieros con pérdida crediticia incurrida.
- Comprados u originados con pérdida incurrida (en stage 3).
- Otros.
- Recuperación de la calidad crediticia de un activo financiero.
- Información a revelar.
11. Clasificación y medición de pasivos financieros.
- Caso general.
- Casos particulares.
- Tratamiento del riesgo de crédito propio en la medición de pasivos financieros designados “a
valor razonable con cambios reconocidos en el resultado”.

MÓDULO 10

Los estados financieros.
01. Presentación de estados financieros: cuestiones de aplicación en general
Presentación en general
- Aspectos de presentación comunes a todos los estados financieros.
- Definición de materialidad. Uso de la materialidad en la preparación y presentación
de los estados financieros.
- Cuestiones específicas atinentes a cada componente en particular:
- Estado de situación financiera: Contenido mínimo. Presentación de partidas (orden de
liquidez o “corriente y no corriente”). Clasificación “corriente” o “no corriente”.
- Estado de resultados y otro resultado integral: Contenido mínimo. Alternativas de presentación (un
estado o dos estados separados). Presentación de gastos por función o por naturaleza. No
admisión de resultados extraordinarios. Presentación del “otro resultado integral” (ORI) del período.
- Estado de cambios en el patrimonio.
- Estado de flujos de efectivo: Estructura y contenido. Clasificación de los flujos de efectivo
como procedentes de “actividades de operación”, “actividades de inversión” o “actividades de
financiación”. Alternativas para la presentación de las actividades de operación, y los flujos
de efectivo relacionados con intereses y dividendos. Presentación de flujos de efectivo
relacionados con el impuesto a las ganancias. Resultados financieros que afectan al
efectivo y sus equivalentes.
- Información a revelar. El rol en los estados financieros. Notas fundamentales: (1) declaración
de cumplimiento de las NIIF; (2) resumen de las políticas contables empleadas por la entidad;
(3) juicios realizados y estimaciones significativas (efecto en los estados financieros); (4)
fuentes de incertidumbre que podrían afectar las cifras de los estados financieros.

11

PLAN DE ESTUDIOS
02. Presentación de estados financieros: cuestiones de aplicación en particular
Información a revelar sobre partes relacionadas
- Objetivo de presentar información en notas sobre partes relacionadas de la entidad que informa.
- Definición de parte relacionada (incluyendo al personal clave de la gerencia).
- Información a revelar. Exención limitada cuando el gobierno es una parte relacionada.
Información a revelar de especial interés para entidades cotizantes
- Información por segmentos de operación.
- Ganancia por acción.
03. Presentación de información financiera intermedia
Información financiera intermedia
- Opciones para presentar información financiera intermedia (“completa” o “condensada”).
- Particularidades de la información financiera intermedia condensada.
- Presentación de información comparativa.
- Otros aspectos relacionados con la preparación.

MÓDULO 11

Grupos económicos y participaciones en otras entidades (primera parte).
01. Combinaciones de negocios.
- Alcance de la NIIF 3.
- Combinaciones en general versus combinaciones bajo control común.
- Distinción de una compra de activos que no constituyen un negocio.
- Definición de negocio.
- Método de la adquisición.
- Información a revelar.
02. Estados financieros consolidados y separados
Consideraciones generales:
- Diferencias entre estados financieros consolidados, separados e individuales.
- Carácter de los estados financieros consolidados en las NIIF.
- Evaluación del control.
- Definición de control.
- Elementos que definen la existencia de control.
- Evaluación de control sobre una entidad estructurada.
- Exenciones y excepciones a la consolidación.
- Las “entidades de inversión”.
Preparación de estados financieros consolidados:
- Procedimiento general.
- Aspectos particulares (deterioro, impuestos diferidos, conversión de moneda).
- Cambios en las proporciones mantenidas por una controladora.
- Pérdida de control.
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Preparación de estados financieros separados:
- El rol de los estados financieros separados:
- Como información financiera accesoria.
- Como información financiera exclusiva.
- Opciones para medir las participaciones en otras entidades, en los estados financieros separados.
- Reestructuraciones de grupos: efecto en los estados financieros separados.
- Información específica a revelar en los estados financieros separados.
03. Información a revelar sobre participaciones en otras entidades.

MÓDULO 12

Grupos económicos y participaciones en otras entidades (segunda parte).
04. Acuerdos conjuntos.
- Definición de “control conjunto”.
- Evaluación del control conjunto.
- Tipos de acuerdos conjuntos.
- Operaciones conjuntas.
- Negocios conjuntos.
- Contabilización de un acuerdo conjunto.
- Información a revelar.
05. Inversiones en asociadas.
- Definición de “influencia significativa”.
- Evaluación de la existencia de “influencia significativa”.
06. El método de la participación.
- Aplicación y exenciones voluntarias.
- Descripción del método.
- Pérdidas por deterioro de valor.
- El uso del método de la participación en los estados financieros separados. Información a revelar.

MÓDULO 13

Cuestiones de aplicación particular
- NIIF 4 – NIIF 17: Contratos de seguros.
- NIC 26: Contabilización e información financiera sobre planes de beneficio por retiro.
- CINIIF 12: Acuerdos de concesión.
- NIIF 6 Exploración y evaluación de recursos minerales.
- NIIF 2: Pagos basados en acciones.
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MÓDULO 14

Cuestiones de aplicación particular
- Procedimiento general.
- Identificación de fechas clave.
- Exenciones y Excepciones.
- Definición de políticas contables para la adopción.
- Ajustes a realizar.
- Presentación de los ajustes.
- Información a revelar sobre los efectos de la adopción por primera vez de las NIIF.
- Tratamientos previstos en la NIIF 14 para cuestiones específicas de adopción por primera vez.

CUERPO DOCENTE
AUTORIDADES Hernán Casinelli
Director Académico | Programa NIIF UA – ICAEW
Director General | CENCyA – FACPCE
Carmen Verón
Coordinadora Académica | Programa NIIF UA – ICAEW
Directora general del CECyT y miembro titular de CENCyA | FACPCE.

PROFESORES

Domingo Marchese (Miembro titular del Comité de Contabilidad | CENCyA – FACPCE; miembro EEG | IASB)
Martín Kerner (Miembro titular del Comité de Contabilidad | CENCyA – FACPCE)
Jorge Gil (Presidente GLENIF)
Silvina Marcolini (Investigadora | CECyT – FACPCE)
Adriana Calvo (Contadora Pública en ejercicio y profesora de grado y posgrado)
José Luis Romero (Miembro titular del Comité de Contabilidad | CENCyA – FACPCE)
Marcelo Canetti (Socio | BDO)
Patricia Zeisel (Socia | KPMG)
Alfredo Zgaib (Miembro titular del Comité de Contabilidad | CENCyA – FACPCE)
Sergio Cravero (Socio | PwC)
Fernando Toros (Socio | Grant Thornton)
Damián Pellegrini (Gerente de auditoría | BDO)
Gabriel Currarino (Gerente de auditoria y miembro del Comité Técnico | Grant Thornton)

14

CIENCIAS
EMPRESARIALES

PROGRAMA DE
CERTIFICACIÓN
INTERNACIONAL
EN NIIF

CONTACTO

Santiago Schaab
Ejecutivo de admisiones de Posgrados
sschaab@austral.edu.ar
Tel: (0341) 155 038038
www.austral.edu.ar

SOMOSAUSTRAL

