NORMAS INTERNACIONALES DE
INFORMACION FINANCIERA - NIIF

Conocimiento práctico y resolución de problemas de su aplicación

DURACIÓN: 11 jornadas - 88 h

lugar: Capital

Propuesta

Al finalizar el Programa podrás

• Acceder al conocimiento detallado de las Normas
Internacionales de Información Financiera (NIIF).

• Comprender los conceptos y principios contables
subyacentes a las NIIF, tanto en su versión vigente como
en los cambios futuros que se incorporen.

• Desarrollar la capacidad para resolver los problemas
prácticos de su aplicación.
• Aprender a través de una modalidad participativa, lecturas
previas, exposiciones de los más reconocidos especialistas
y discusión de casos prácticos.

Destinado a
• Responsables de la preparación de los estados contables
de empresas y otras organizaciones.
• Profesionales que quieran conocer las normas
internacionales de información financiera y adquirir el
dominio para su aplicación.
• Analistas contables y otros usuarios de información
contable.

• Estar listo para dominar la aplicación de las normas en su
industria.

Testimonio
“El programa ha sido muy beneficioso para mi día a
día laboral y el futuro a corto plazo, ya que audito
una entidad financiera que comenzará a presentar
sus FECC bajo NIIF en el 2018. Me ha brindado las
herramientas básicas y claves para cada una de las
normas”.
Aldana Florencia Lombardi. Gerente de Auditoría de PwC.
Edición 2017

CONTACTO: educacionejecutiva@udesa.edu.ar | +54 11 4725 7011

Contenidos del Programa

Profesores

• El IASB y las NIIF: aspectos conceptuales.

Marcelo Bastante. Contador público, UBA. Socio de Deloitte.

• Aspectos claves de reconocimiento y medición.
• Presentación de la información financiera.
• Reconocimiento, medición y revelación adicional sobre
activos y pasivos.
• Reconocimiento, medición y revelación sobre impuesto a
las ganancias, ingresos y costos.
• Grupos económicos: aspectos de reconocimiento,
medición y presentación.
• Instrumentos financieros complejos y deterioro de
carteras.

Directores
Fermín del Valle. Contador público, UBA. Ex presidente de
la Federación Internacional de Contadores. Director de la
carrera de Contador Público de UdeSA.
Domingo Marchese. Contador público, UN Tucumán. Ex
miembro del IFRIC y de su antecesor SIC del IASB. Miembro
del Emerging Economies Group del IASB y del Comité de
Traducción al español de las NIIF.

Juan Pablo Corbellani. Contador público, UBA. Director de
Deloitte.
Sergio Cravero. Contador público, UCA. Socio de PWC.
Marcelo Kozak. Contador público, UBA. Director de
Reporte Contable y Cumplimiento SOX de Telecom
Argentina S.A.
Carlos Menéndez. Contador público, UB. Socio de Pistrelli,
Henry Martin y Asociados - Miembro de Ernst & Young Global.

¿Por qué elegir San Andrés?
• Somos líderes en Educación Ejecutiva en la región, con
más de 20 años de experiencia capacitando a ejecutivos
y directivos de empresas, instituciones y organismos de
primer nivel.
• Creemos que el participante es el protagonista de su
formación. Hacemos foco en sus necesidades y expectativas,
dando respuesta a sus propios desafíos de gestión.
• Nuestros programas poseen una combinación única que
los hace distintivos en el mercado: Enfoque conceptual y
práctico - Contenidos articulados - Profesores y especialistas
de prestigio - Metodología didáctica - Seguimiento
personalizado. Están diseñados y desarrollados para vivir
una experiencia de aprendizaje de alto valor y de calidad
internacional.

El área de Educación Ejecutiva de la Escuela de Administración y Negocios de la Universidad de San Andrés desarrolla, desde
hace veinte años, soluciones para las principales empresas e instituciones de la Argentina y de Latinoamérica.
Está acreditado y es miembro del Board de UNICON (University Consortium for Executive Education), la entidad más importante
del mundo en Educación Ejecutiva. Trabaja junto a Harvard, MIT, IMD, INSEAD, Stanford, LBS, ESADE, IE, FDC, ITAM, entre otras.
Se encuentra entre las primeras instituciones de Educación Ejecutiva de América Latina, según el prestigioso ranking de la revista
de negocios América Economía. Se lo destaca como uno de los centros más activos en el desarrollo de propuestas de valor en
alianza con otras entidades internacionales.

Miembro activo de:

Educación Ejecutiva
Escuela de Administración y Negocios
(54 11) 4725 7011 | educacionejecutiva@udesa.edu.ar | www.udesa.edu.ar/educacion-ejecutiva
Campus: Vito Dumas 284 (B1644BID) - Victoria, provincia de Buenos Aires, Argentina.
Sede Capital: 25 de Mayo 586 (C1002ABL) - Ciudad de Buenos Aires, Argentina.

