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Evento Normas Contables 2019

Actualización y soluciones tecnológicas en tiempos de cambio

Octubre 2019



Agenda

Impacto de cambios normativos vigentes en 2019 y 
otras novedades regulatorias locales

1

2

3 Novedades del IASB e IFAC

Soluciones tecnológicas para los cambios actuales



Los invitamos a enviarnos 
preguntas a través de WhatsApp 
o mensaje de texto durante la 
presentación al:

098 940 317



Impacto de cambios normativos vigentes en 
2019 y otras novedades regulatorias locales

Juan José Cabrera



IFRIC 23 Incertidumbre sobre tratamientos impositivos 01/01/2019

NIIF 16 Arrendamientos 01/01/2019

098 940 317

Cambios con vigencia 2019 – Marco normativo Decreto 124/11
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IFRIC 23



098 940 317

IFRIC 23 -Incertidumbre sobre tratamientos impositivos
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NIIF 16









098 940 317

Algunas consideraciones finales

KPI´S

Covenants

Acuerdos de 
compensación

Términos y condiciones
de los nuevos contratos

¿Estrategia de 
arrendar o comprar?

Costos de administración
de contratos

- Apalancamiento
- EBITDA
- ROA

- Apalancamiento
- Cobertura de 

intereses

Objetivos basados
en EBITDA?

Mayor atención en cláusulas
relevantes (pagos variables; 
extensiones de plazos, etc)

La brecha
contable se 
reduce

- Se incrementan
- Soluciones

tecnológicas



Actualización y soluciones tecnológicas en 
tiempos de cambio

Javier Rodríguez



098 940 317

Assurance| Inventario de herramientas
Herramientas implementadas y en proceso de validación

Finalizadas

E-CONTROL 
Eficiencia y eficacia de los controles 

asociados a facturación electrónica. 

U-LEASE
Solución informática que permite 

automatizar la gestión y 

contabilización de los contratos de 

arrendamientos de acuerdo a NIIF 16.

DELOITTE UPDATE
Una nueva forma de actualizar el 

conocimiento del personal de una 

empresa mediante suscripción anual 

y contenido a distancia.

I-MATIC
Plataforma para reducir costos y 

minimizar errores en el ingreso de 

facturas de proveedores a través 

del uso de la facturación 

electrónica.

CONCILIAC
Automatización de procesos de 

conciliación (bancos, cuentas por 

cobrar, tarjetas de crédito) de forma 

simple, flexible y accesible. 

BUSINESS MONITOR
Servicio desarrollado en plataforma Power

BI para el monitoreo de los indicadores 

financieros/contables claves de un negocio

(módulo ingresos)
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U-LEASE
Plataforma para la gestión y contabilización de arrendamientos de acuerdo a NIIF 16

Automatización 

Permite manejar en 

forma automática 

todos los contratos 

de arrendamiento de la 

Compañía (dentro de 

NIIF 16 o no), y los 

pagos periódicos 

asociados. 

Cálculo

Para aquellos 

contratos incluidos 

en NIIF 16, realiza la 

totalidad de los 

cálculos requeridos 

por la norma, 

generando asientos 

contables mensuales.

Minimiza impacto 

en costos asociados 

(Recursos Humanos) 

y minimiza la 

posibilidad de 

errores. 

Asesoramiento de 

profesionales 

especialistas en la 

norma contable, y 

acceso a las bases 

internacionales más 

actualizadas, para 

garantizar la mejor 

implementación. 

Herramienta 

desarrollada con 

proveedor de software 

que permite 

administrar los 

arrendamientos de la 

Compañía, 

garantizando el 

cumplimiento con 

las disposiciones de 

la NIIF 16 

Solución 
informática

Reducción
de costos

Asesoramiento
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Deloitte UPDATE
Una nueva forma de actualizar el conocimiento del personal mediante el uso de 
herramientas innovadoras

Una única suscripción anual para tener 
profesionales más preparados.

Permite estar al día con todas las novedades
contables, tributarias, societarias y
laborales.

Acceso 24/7 a la grabación de las sesiones 
dictadas.

Espacio de consultas interactivas
durante las sesiones.
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I-MATIC

Pre ingreso de facturas 
de proveedores en 
forma automática

Posibilidad de aceptar 
facturas de acuerdo a 
las políticas definidas 

por la compañía

Parametrización del 
Sistema en función de la 
realidad de la compañía

Visualización asiento 
generado previo a 
aceptar el mismo

Generación de 
asientos y reportes 
y/o contabilización 

Una herramienta desarrollada localmente, que permite optimizar tiempos y reducir costos y 
riesgos en el ingreso y contabilización de facturas de proveedores recibidas como E facturas

Herramienta que se puede parametrizar para adecuarse a la realidad de cada Compañía 
(independientemente del software de facturación electrónica y sistema contable)

Se evitan errores de digitación, horas de personal dedicadas al ingreso de datos y asegura integridad 
en el registro de facturas de proveedores en tiempo y forma
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E-CONTROL
Eficiencia y eficacia de los controles asociados a facturación electrónica

Apoyar a la Entidad en la identificación de controles 
relevantes

Subsanar debilidades de control interno que permitan 
evitar sanciones económicas

Apoyar a las Entidades en mejorar sus procesos
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CONCILIAC
Automatización de procesos de conciliación de forma simple, flexible y accesible

Rápido de implementar y sencillo de 
aprender

Permite un ahorro significativo de tiempos y 
de costos

Se optimiza el uso de los recursos 
realizando tareas que generan valor 
agregado en lugar de tareas rutinarias

Incrementa la productividad, mejora
los controles y permite una mayor 
precisión.



098 940 317

BUSINESS MONITOR
Servicio desarrollado en la plataforma Power BI para el monitoreo de los indicadores 
financieros/contables de un negocio
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Otras novedades regulatorias locales



Libro de Registro de Títulos 
Nominativos

Libro de Registro de 
Asistencia a Asambleas de 
la sociedad (desde el 
09.01.2017 a la fecha.

Libro de Actas de Directorio 
(desde el 09.01.2017 a la 
fecha)

Libros de Acta/s de 
Asamblea/s Ordinaria/s 
(desde el 09.01.2017 a la 
fecha)

Copia simple de los títulos 
accionarios

Formulario/s A (para 
entidades con acciones al 
portador) y Formulario/s B 
correspondiente/s a la/s 
DJs enviada/s al B.C.U. 
(c/certificación notarial)

Documentación acreditante 
de los procedimientos 
efectuados por la entidad 
para la identificación de sus 
beneficiarios finales

Documentación probatoria 
de la/s transferencia/s de 
acciones operadas desde el 
09.01.2017 a la fecha, (en 
caso de corresponder)

Proyecto/s de Distribución 
de Utilidades

Constancias de pagos de 
utilidades realizadas a 
partir del 09.01.2017 y la 
identificación de los 
destinatarios.

AIN – Fiscalizaciones en el marco de la Nº 19.484 

(Identificación del beneficiario final y de los titulares de participaciones nominativas)

098 940 317



• El valor nominal de las acciones debe coincidir entre los 
documentos presentados

• Consistencia entre las personas que comparecen según
los distintos documentos

o Libro de Registro de Títulos Nominativos

o Libro de Registro de Asistencia a 
Asambleas

o libros de Acta/s de Asamblea/s

o Copia simple de los títulos accionarios

o Formularios B.C.U. 

o Documentación de la/s transferencia/s 
de acciones operadas desde el 
09.01.2017

• Verificar pago de impuesto sobre la distribución en caso de 
corresponder

• Verificar presentación previa de balance a la AIN en forma 
previa a la distribución

o Proyecto/s de Distribución de Utilidades

o Constancias de pagos de utilidades 
realizadas a partir del 09.01.2017 y la 
identificación de los destinatarios.

• Verificar consistencia de fechas y correlación entre 
ambos libros

o Libro de actas de Directorio

o Libro de actas de asamblea

AIN – Fiscalizaciones – algunas consistencias básicas a cuidar

098 940 317



Javier Rodríguez

Novedades del IASB e IFAC
Diego Mandía
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Novedades del IASB a nivel internacional



Cambios relevantes aprobados

098 940 317

IAS 1 Definición de “material” 01/01/2020

IFRS 3 Definición de negocio (input, procesos, outputs) 01/01/2020

IFRS 17 Contratos de seguro 01/01/2021



Definición de material – principales cambios

098 940 317

Antes Ahora

Omissions or misstatements of items are 

material if they could, individually or 

collectively, influence the economic 

decisions that users make on the basis of 

the financial statements. 

Information is material if omitting, 

misstating or obscuring it could 

reasonably be expected to influence 

decisions that the primary users of general 

purpose financial statements make on the 

basis of those financial statements, which 

provide financial information about a specific 

reporting entity.



Definición de material – principales cambios

098 940 317

Obscuring Primary users

• Lenguaje vago o no claro
• Información sobre un tema material 

dispersa
• Agregación de items que no 

deberían ser agregados
• Items similares no agregados
• “Enterrar” información material con 

información no material

• Inversores existentes y potenciales
• Prestamistas y otros acreedores



Proyectos de normas

098 940 317

Estados contables primarios
Borrador para Diciembre

2019

Comentario de la gerencia (revisión) Borrador para S2 2020

Actividades con tarifa regulada Borrador para S1 2020



Estados contables primarios

098 940 317

• Parte del proyecto de mejora en la comunicación de la información 

financiera

− EEFF Primarios, Iniciativa de revelaciones, Comentario de gerencia

• Mejoras específicas en los estados primarios con foco en el desempeño

− Nuevos subtotales 

− Introducción de medidas gerenciales de desempeño

− Mejoras en ORI

• Mejoras en EFE (opciones, punto de partida, asociadas + J/V)

• Mejorar desagregación en EEFF (ej: ítems inusuales)



Proyectos de mantenimiento – algunos relevantes

098 940 317

Revisión de IFRS para PYME 2019
Pedido de información

Diciembre 2019

Contrato oneroso – NIC 37
(incrementales + indirectos)

Norma para S1 2020

PPE – Ingresos antes del uso previsto
(venta y costo por resultados)

Norma para Enero 2020

Impuestos en medición de fair value (NIC 41)
(incluye flujos de impuestos en DCF)

Borrador Noviembre 2019



La revisión 2019 de la NIIF PYME

098 940 317

• Alcance de la NIIIF PYME

• Enfoque para alinear NIIF PYME a NIIF 

− Estándar simplificado vs independiente

• Alineamiento a las NIIF nuevas (MC, 9,15,16,3,10,13)

• Diferencias existenes entre NIIF PYME y NIIF

• Temas de interés no cubiertos en NIIF (ej: crypto)



Proyectos de investigación – algunos relevantes

098 940 317

Subsidiarias que son PYME Investigación

Combinaciones bajo control común
Se espera Discussion Paper 

S1 2020

Combinaciones de negocios y valor llave
(info en desempeño posterior, deterioro/amortización
valor llave)

Se espera Discussion Paper 
T1 2020
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Nuevo requisito de informe de auditoría 
para empresas listadas



Nuevo requisito de informe de auditoría para empresas 
listadas

098 940 317

Alcance Empresas listadas (cotizan valores en bolsa)

Concepto de KAM

Key Audit Matters – Cuestiones Clave de Auditoría

Asuntos que a juicio del auditor son los de mayor importancia
en la auditoría de los estados financieros del período. Los KAM 
son un subconjunto de los temas discutidos con los encargados

de gobierno corporativo

Revelación en el 
informe del auditor

Debe decirse en el informe del auditor (no en los EEFF)

Porque el asunto se considera uno de los más importantes de la 
auditoria y se concluyó que es un KAM

Como fue tratado en la auditoria



Los invitamos a enviarnos 
preguntas a través de WhatsApp 
o mensaje de texto durante la 
presentación al:

098 940 317
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