PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATOLICA ARGENTINA

La Pontificia Universidad Católica Argentina "Santa María de los Buenos Aires"
(UCA), fue fundada el 7 de marzo de 1958.
Con sedes en Buenos Aires, Rosario, Paraná, Mendoza y Pergamino, la UCA esta
conformada actualmente por:
 16 facultades.
 7 institutos.
 19.000 alumnos de grado y pre-grado.
 2.300 alumnos de postgrado.
 900 alumnos internacionales.
 3.700 docentes.
 53.000 graduados.
 155 convenios internacionales con universidades de 32 países.
En 2012, la UCA se ubicó en el puesto 20 en el ranking de universidades
latinoamericanas elaborado por QS World University Ranking (Londres). En ese
ranking aparece como 2da. universidad argentina en importancia luego de la
Universidad de Buenos Aires, por lo que se ubica como la mejor universidad
privada de ese país. Además, es la 2da. en la preferencia de los empleadores
argentinos y la 6ta. en toda Latinoamérica, a partir de una consulta de QS a 9.000
empresarios.

ESCUELA DE NEGOCIOS
Como parte importante de la Facultad de Ciencias Económicas de la Pontificia
Universidad Católica Argentina, la Escuela de Negocios interactúa de manera activa
con la comunidad ofreciendo una Maestría en Administración de Empresas (MBA),
siete Cursos de Posgrado (Marketing, Finanzas, Negociación, Negocios
Internacionales, Conducción de Recursos Humanos, Desarrollo Gerencial y Finanzas
Avanzadas) y Programas de Formación Ejecutiva.

Programas de Formación Ejecutiva
Están dirigidos a funcionarios, directivos, gerentes o profesionales de los diferentes
niveles y áreas funcionales de una organización (ya sean empresas, tanto públicas
como privadas, instituciones financieras, organismos oficiales, cámaras
empresariales o asociaciones de profesionales) que aspiren a consolidar y/o
profundizar su formación y desarrollo.
Los Programas de Formación Ejecutiva son impartidos bajo dos modalidades
principales: Programas In-Company, diseñados y adaptados a las necesidades
específicas de cada organización, y Programas de Extensión, diseñados con el
propósito de abordar temas de actualidad y específicos a ciertas actividades.

UNIVERSIDAD DE QUINDÍO
“PROGRAMA DE NORMAS INTERNACIONALES DE INFORMACIÓN FINANCIERA”
Objetivo del programa
Las Normas Internacionales sobre Información Financiera, sin duda constituyen el
lenguaje único y universal que se utilizará en el mundo de los negocios para
producir información contable para inversores, acreedores, reguladores, etc. En
este curso desarrollaremos los principales conceptos que integran este cuerpo de
normas contables, según se expresa en el temario desarrollado más abajo. El curso
tiene un enfoque eminentemente práctico e incluye ejemplos numéricos para los
temas tratados.

Destinatarios
El programa está dirigido a 40 estudiantes de la Facultad de Ciencias Económicas de
la Universidad de Quindío de Colombia.

Contenidos tentativos
Introducción a las IFRS y Marco Conceptual
• Breve historia de las IFRS.
• Ente emisor y tipos de normas emitidas.
• Premisas básicas.
• Características cualitativas de la información bajo IFRS.
• Definiciones del Marco conceptual: activo, pasivo, patrimonio, ingresos, gastos,
etc.
Reconocimiento de ingresos
• Requisitos para el reconocimiento de ingresos.
• Criterios de reconocimiento de ingresos para la entrega de bienes y para la
prestación de servicios.
• Valuación del ingreso y del crédito.
• Tratamiento de los costos relacionados con el ingreso: garantías, devoluciones.
• Exposure Draft sobre Reconocimiento de ingresos.

Bienes de cambio
• Definición de inventarios y alcance.
• Métodos de valuación admitidos.
• Límite de valuación de los inventarios.
• Algunos temas de costeo.
• Ejemplos numéricos.
Bienes de Uso
• Definición y reconocimiento inicial.
• Componentes del costo.
• Obligaciones de desmantelamiento o retiro de activos.
• Métodos de depreciación admitidos.
• Modelos de valuación: costo o valor revaluado.
• Cambios en la obligación por desmantelamiento, restauración y similares.
• Baja de bienes de uso por venta, retiro o abandono o destrucción.
• Compensaciones por pérdidas.
• Ejemplos numéricos.
Capitalización de costos financieros
• Activos susceptibles de recibir capitalización de costos financieros.
• Costos financieros activables.
• Ejemplos numéricos.
Activos intangibles
• Definición de activos intangibles.
• Tratamiento contable de los costos de investigación.
• Tratamiento contable de los costos de desarrollo.
• Intangibles desarrollados internamente.
• Costos de implementación de un nuevo software para uso interno.
• Ejemplos numéricos.
Deterioro de activos a largo plazo
• Activos alcanzados.
• Unidad generadora de efectivo.
• Indicios de deterioro.
• Límite de valuación: el mayor entre el valor de uso y su valor razonable.
• Determinación del valor de uso.

• Conceptos a ser incluidos en el flujo de fondos proyectado.
• La tasa de descuento a ser aplicada.
• Tratamiento contable del deterioro.
• Reversión del deterioro.
Provisiones, pasivos contingentes y activos contingentes
• Definiciones
• Tratamientos contables.
• Criterios de reconocimiento de las deudas y provisiones.
• Valuación.
• Situaciones especiales.
• Restructuraciones.
• Mantenimiento previsto.
• Contratos que generan pérdidas.
• Reembolsos.
• Exposure draft sobre el tratamiento de provisiones.
Impuesto a las ganancias
• Método del impuesto diferido
• Diferencias entre criterios contables e impositivos más frecuentes
• Tasa aplicable
• Requisitos para el reconocimiento de los activos por impuesto diferido
• Compensación entre activos y pasivos por impuesto diferido
• Imputación del cargo por impuesto a las ganancias
• Particularidades de la norma
• Tratamiento del ajuste por inflación / efectos de la conversión
• Ejemplos numéricos.
Conversión y Ajuste por Inflación
• Selección de la moneda funcional
• Conversión de la moneda local a la moneda funcional
• Conversión de la moneda funcional a la moneda de presentación
• Moneda funcional de una economía hiperinflacionaria
• Ejemplos numéricos.
Tratamiento de los Hechos posteriores al cierre
• Hasta cuándo considerar los hechos posteriores
• Hechos posteriores que requieren ajuste y que no lo requieren.

Registración de ajustes originados en cambios en Políticas Contables y en Errores
• Diferencias entre cambios de estimación y cambios de políticas.
• Cambios de políticas optativamente.
• Tratamientos contables.
• Concepto de impracticabilidad.
• Ejemplos.
Aspectos de presentación de los estados financieros
• Estado de situación patrimonial.
• Estado de resultados integrales.
• Estado de cambios en el patrimonio.
• Estado de flujo de efectivo.
• Análisis de los requisitos de información sobre riesgos de instrumentos
financieros (IFRS 7).
• Análisis de un modelo de estados financieros anual.
• Información mínima requerida para estados financieros trimestrales.
• Análisis de un modelo de estados financieros trimestral.

Metodología
Se transmitirán herramientas y conceptos que se irán trabajando a lo largo del
programa, priorizando la transferencia de lo aprendido a la realidad cotidiana de
cada participante. Se buscará la elaboración de conclusiones colectivas, con
tratamientos de casos adaptados a la realidad nacional y sectorial.
Se hará foco en la utilización de los siguientes recursos metodológicos:
 Ejercicios prácticos de aplicación.
Presentaciones integrales y grupos de discusión.
 Trabajo sobre casos.

Profesores
El Programa será dictado por Profesores de la Escuela de Negocios de la Pontificia
Universidad Católica Argentina, especialistas en cada tema.

Lugar, fechas y duración del Programa
Se desarrollará en la Escuela de Negocios de la Pontificia Universidad Católica
Argentina, ubicada en Av. Alicia Moreau de Justo 1600, Puerto Madero (Capital
Federal).
La carga horaria total del programa será de 12 horas. Las fechas definitivas serán
establecidas de común acuerdo con Uds. en función de sus actividades.

Material didáctico
Los participantes recibirán material de clase antes del inicio de cada módulo,
conteniendo las lecturas y los casos a ser analizados. Asimismo se prevé la entrega
de material adicional pre y post clase.

Certificado
La Escuela de Negocios de la Pontificia Universidad Católica Argentina emitirá el
correspondiente Certificado a aquellos participantes que hayan cubierto los
requisitos del programa, en este caso, cumplir con un 75% de asistencia a clases.

Confidencialidad
Las partes se comprometen a no difundir bajo ninguna forma las informaciones
científicas, técnicas o comerciales a las que haya podido tener acceso por el
desarrollo del presente programa, mientras esas informaciones no sean de dominio
público, o no exista un acuerdo expreso de ambas partes para la difusión.

Propuesta económica
El costo total del programa es de $23.400 (pesos veintitrés mil cuatrocientos) más
gastos de transferencia (en caso de que los hubiera).
El monto indicado incluye instalaciones, honorarios docentes, gastos
administrativos, material didáctico y servicio de coffee breaks. También se
facilitarán visitas a empresas de diferentes sectores.
En caso de requerir servicios de desayuno, el costo se incrementará $10 (pesos
diez) por participante por día. En caso de requerir servicios de almuerzo completo,
el costo se incrementará $100 (pesos cien) por participante por día. Si se requiere
un almuerzo informal tipo lunch, el costo se incrementará $70 (pesos setenta) por
participante por día. Estos valores son tentativos, sujetos a las modificaciones que
pudiera hacer el servicio de catering.
Las condiciones de pago propuestas son las siguientes: 50% al aceptar la propuesta,
50% antes de finalizar el programa. Los pagos deberán ser realizados mediante
cheque no a la orden a nombre de la “FUNDACION UNIVERSIDAD CATOLICA
ARGENTINA” o mediante transferencia bancaria a la cuenta “FUNDACIÓN
UNIVERSIDAD CATOLICA ARGENTINA” del Banco Santander Río S.A. (para esta
variante de pago solicitar datos específicos de la cuenta).
En caso de órdenes de pago / transferencias en dólares USA recibidos del exterior:
Transferir bajo aviso cablegráfico a: Standard Chartered Bank – New York – Usa
One Madison Ave, New York, NY 10010-3603, USA
ABA 026002561 – CHIPS UID: 011575, 404782 - Código Swift: SCBLUS33XXX
Cuenta: 3544034620001 de Banco Santander Río S.A. (Código Swift: BSCHARBA)
A favor de: Fundación Universidad Católica Argentina.
Cuenta Corriente N 2058/3 - SUCURSAL 382.
Concepto: Seminario sobre sistema tributario argentino.
Muy importante: El Banco ordenante deberá enviar un Swift a Santander Río
(Código Swift: bscharba) en formato MT 103 indicando el monto acreditado, el
concepto del pago y el nombre y cuenta del Beneficiario cliente de Santander Río.

