
Diplomado IFRS FULL

en IFRS Full con ACCA (opcional)

Objetivos

Proporcionar un conocimiento amplio, profundo y crítico con respecto

Dirigido a
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Contenido

Tema
Introducción a las NIIF, diagnóstico inicial y marco conceptual
NIC 1 / Sección 3, 4, 5, 6 y 8: Presentación de estados financieros
NIC 2 / Sección 13: Inventarios
NIC 16 / Sección 17: Propiedad, planta y equipo
NIC 38 / Sección 18: Activos intangibles
NIIF 5: Activos mantenidos para la venta
NIIF 8: Segmentos de operación
NIIF 16 / Sección 20: Arrendamientos
NIC 36 / Sección 27: Deterioro del valor de los activos
NIC 24 / Sección 33: Información a revelar sobre partes relacionadas
NIIF 2 / Sección 26: Pagos basados en acciones
NIC 21 / Sección 30: Efectos de las variaciones en los tipos de cambio de la ME
CINIIF 12 / Sección 34: Acuerdos de concesión de servicios
NIIF 15 / Selección 23: Ingresos de actividades ordinarias procedentes de Contratos con Clientes
NIC 12 / Sección 29: Impuestos sobre las ganancias
NIC 10 / Sección 32: Hechos ocurridos después del período sobre el que se informa
NIC 8 / Sección 10: Políticas contables, cambios en las estimaciones contables y errores
NIC 7 / Sección 7: Estado de flujos de efectivo
NIC 34: Información financiera intermedia
NIC 40 / Sección 16: Propiedades de inversión
NIC 41 / Sección 34: Agricultura
NIIF 9, NIIF 7, NIC 39, NIC 32 / Sección 11 y 12: Instrumentos financieros
NIC 19 / Sección 28: Beneficios a los empleados
NIC 37 / Sección 21: Provisiones, pasivos y activos contingentes
NIC 23 / Sección 25: Costos por préstamos
NIC 13 / Sección 11 y 12: Valor razonable
NIC 33: Ganancias por acción
NIIF 17: Contratos de seguros
NIC 29: Información financiera en economías hiperinflacionarias
NIC 27, 28, NIIF 10, 11, 12 / Sección 9, 14 y 15: EEFF consolidados, separados, 
inversiones en subsidiarias, asociadas y negocios conjuntos
NIIF 3 / Sección 9: Combinaciones de negocios
NIC 20 / Sección 24: Subvenciones del gobierno
NIIF 6 / Sección 34: Exploración y evaluación de recursos minerales
NIIF 1: Adopción por primera vez de las NIIF
Diferencias NIIF Full vs PYMES
Environmental, Social and Governance (ESG)
Control Interno
Transformación Financiera
Taller de preparación para la certificación internacional ACCA
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Equipo de especialistas

Compuesto por socios y gerentes de Deloitte, quienes tienen amplia experiencia en 
normas IFRS, proyectos de transición y capacitación técnica para clientes y personal de
nuestra Firma. Entre ellos:

Especialistas

Cono Sur (Argentina y Uruguay)

Sergio Vicari
Socio
Argentina

Daniel Kislauskis
Socio
Argentina

Fernando Camacho
Gerente
Uruguay
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Gerente
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español en seis meses. El examen consta de 25 preguntas y se aprueba con mínimo el 50% de 
respuestas correctas.

(Acceda a más
información Aquí)

Información detallada

Opción I Moderado:

• Calendario: 2 veces por semana (martes y jueves) –3 
horas por sesión, del 4 de julio al 23 de noviembre 2023

• Horario: de mañana (9:30 hs a 12:30 hs de Argentina)

• Duración: 32 sesiones (96 hs en total)

• Receso del 1-15 de agosto y del 1-15 de noviembre

Acceda a una experiencia de capacitación de excelencia dictada por un panel de expertos único en 
la región.

100% virtual, 100% práctico, 100% efectivo.

A través de la Academia Deloitte ofrecemos una red de contactos regional donde podrá compartir 
instancias de capacitación con participantes y facilitadores de más de 15 países.

Costo: Diplomado USD 2.000
Certificación ACCA (opcional): USD 185 (*)

Modalidad: Se dictará de forma virtual a través 
de la plataforma Zoom.
Cupos limitados. Sólo 50 lugares disponibles

(*) o valor vigente a la fecha de solicitar el mismo

La realización del diplomado está sujeta 
a un número mínimo de participantes.
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https://www.accaglobal.com/hk/en/learning-provider/registered-learning-partner.html


Contactos por mayor información e inscripciones

Acceda a más información Aquí

Inscríbase Aquí

Cono Sur

Fernando Lattuca
Socio Líder de Assurance
Argentina
Deloitte Spanish Latin America
flattuca@deloitte.com
+541143902600 int.: 3011

Orlando Scarpelli
Socio de Assurance
Argentina
Deloitte Spanish Latin America
oscarpelli@deloitte.com
+543414256099 int.: 247
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Contactos por mayor información e inscripciones

Acceda a más información Aquí

Inscríbase Aquí

Cono Sur

mailto:flattuca@deloitte.com
mailto:oscarpelli@deloitte.com
https://www2.deloitte.com/ar/es/pages/auditoria/articles/diplomado-ifrs-full.html
https://www2.deloitte.com/ar/es/pages/about-deloitte/forms/contacto-diplomado-ifrs.html


Deloitte se refiere a una o más de las firmas miembro de Deloitte Touche Tohmatsu Limited (“DTTL”), su red de firmas miembro y sus entidades relacionadas 
(en conjunto, la “compañía Deloitte”). DTTL (también denominada "Deloitte Global") y cada una de sus firmas miembro son entidades legalmente separadas e 
independientes, las cuales no pueden obligarse o comprometerse mutuamente con respecto a terceros. DTTL y cada una de sus firmas miembro y entidades 
relacionadas son responsables únicamente de sus propios actos y omisiones, y no de los de las demás. DTTL no presta servicios a clientes. Visite 
www.deloitte.com/about para obtener más información.

Deloitte proporciona los mejores servicios de auditoría y aseguramiento, fiscales y legales, de consultoría, de asesoramiento financiero y de asesoramiento 
sobre riesgos a casi el 90% de las empresas de la lista Fortune Global 500® y a miles de empresas privadas. Nuestros profesionales ofrecen resultados 
medibles y duraderos que contribuyen a reforzar la confianza del público en los mercados de capitales, permiten a los clientes transformarse y prosperar y 
marcan el camino hacia una economía más fuerte, una sociedad más equitativa y un mundo sostenible. Con una historia de más de 175 años, Deloitte se 
extiende por más de 150 países y territorios. Conozca cómo las más de 415,000 personas de Deloitte en todo el mundo tienen un impacto relevante en 
www.deloitte.com.

Tal y como se usa en este documento, “Deloitte S-LATAM, S.C.” es la firma miembro de Deloitte y comprende tres Marketplaces: México-Centroamérica, Cono 
Sur y Región Andina. Involucra varias entidades relacionadas, las cuales tienen el derecho legal exclusivo de involucrarse en, y limitan sus negocios a, la 
prestación de servicios de auditoría, consultoría, consultoría fiscal, asesoría legal, en riesgos y financiera respectivamente, así como otros servicios 
profesionales bajo el nombre de “Deloitte”.

Esta publicación contiene únicamente información general, y ninguna de las firmas de Deloitte Touche Tohmatsu Limited ("DTTL"), su red global de firmas 
miembro o sus entidades relacionadas (en conjunto, la "compañía Deloitte") está, a través de esta publicación, prestando asesoramiento o servicios 
profesionales. Antes de tomar cualquier decisión o de emprender cualquier acción que pueda afectar a sus finanzas o a su negocio, debe consultar a un 
asesor profesional cualificado.

No se ofrece ninguna declaración, garantía o compromiso (expreso o implícito) en cuanto a la exactitud o integridad de la información contenida en esta 
publicación, y ninguna de los DTTL, sus firmas miembros, entidades relacionadas, empleados o agentes será responsable de cualquier pérdida o daño que 
surja directa o indirectamente en relación con cualquier persona que confíe en esta publicación. DTTL y cada una de sus firmas miembro y sus entidades 
relacionadas, son entidades legalmente separadas e independientes.

© 2023 Deloitte S-Latam, S.C.

http://www.deloitte.com/
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