
 

 

Programa Ejecutivo – 2020  

Metodología del ajuste por inflación contable 
 

8hs. de duración a través de la plataforma Microsoft Teams. 

 

Introducción  

Los invitamos a participar de un curso teórico práctico sobre la Metodología del ajuste por inflación contable 

en nuestra nueva plataforma de entrenamiento virtual. 

 

Acerca del Programa  

Se abordarán conceptos básicos, situaciones y problemas específicos que plantea la práctica profesional, 

aplicando esquemas de trabajo y un conjunto de ejercicios que faciliten la internalización del método. 

 

Objetivo 

El objetivo de la actividad es brindar sólidos conocimientos, propios de un nivel especializado, sobre la 

metodología de reexpresión de información contable en moneda homogénea, ante la necesidad de su 

aplicación bajo las Normas Internacionales de Información Financiera y por las normas contables 

profesionales argentinas. 

 

Destinatarios  

CFOs, Controllers, Gerentes de Planeamiento y Control y Responsables de preparar información contable 

en moneda homogénea, como así también a aquellos que deban interpretar la información financiera 

preparada sobre dichas normas. 

 

Certificación  

Los asistentes recibirán un certificado de acreditación de contenidos cursados emitido por KPMG Business 

School (KBS). 

 

Agenda  

 

Sesión Fecha Duración Temario 

1 13/10 2 horas 

– Introducción. 

– Objetivo. 

– Economía hiperinflacionaria. 

– Pasos para la reexpresión. 

– Partidas monetarias y no 

monetarias. 

– Anticuación y reexpresión de 

las partidas patrimoniales y de 

resultados. 

 



2 15/10 2 horas 

– Adopción inicial/fecha de 

transición. 

– Comprobación del RECPAM. 

– Ejercicio integral – parte 1. 

 

3 20/10 2 horas 

– Ejercicio integral – parte 2. 

– Temas específicos: 

- Inventarios. 

- Impuesto diferido. 

- Previsiones. 

- Estado de flujo de efectivo. 

4 22/10 2 horas 

– Ejercicio integral - parte 3. 

– Temas específicos: 

- Anticuación de componentes del 

patrimonio neto/otro resultado 

integral. 

- Inversiones permanentes. 

– Presentación y revelaciones. 

– Resultados financieros. 

 

Facilitadora  

Andrea Lamela – Profesional de finanzas con extensa experiencia adquirida en consultoras y empresas 

internacionales de primer nivel. Con alto grado de especialización en materia de normas técnicas (Normas 

contables profesionales vigentes en Argentina, Plan General Contable de España, IFRS y USGAAP), normas 

y procedimientos de control interno, planificación estratégica y control de gestión. Miembro de la comunidad 

KPMG Alumni. 

 

Duración  

8 horas. 

 

Modalidad  

Virtual, a través de la plataforma Microsoft Teams. 

 

Inicio  

13 de octubre de 2020. 

 

Cursada 

Martes 13, jueves 15, martes 20 y jueves 22 de octubre de 16 a 18hs. 

 

Aranceles y beneficios  

$ 7.000 + IVA. 

Se otorgará un descuento adicional del 10% en caso de que se inscriban 3 personas o más de la misma 

organización. 

Consultar tarifas para no residentes en Argentina. 

 

Materiales  

Se compartirá con los asistentes un resumen de la presentación. 

 

 

 

 


