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Contabilidad y NIFF para Inversores 

Adquiera las habilidades y conocimientos para entender la información contable y 

capturar el potencial del mercado. Nivel: Inicial 

 
 

OBJETIVO DEL CURSO 
 

El curso tiene el objetivo de introducir a los asistentes al análisis de la información 
financiera y contable de las compañías cotizantes en bolsa. Se verán en este curso los 
principios básicos contables y se profundizará en la nomativa (NIIF) internacional 
requerida para este tipo de compañías en el mercado de capitales. 

 
El curso está orientado tanto a personas que no poseen conocimientos sobre el tema o 
que tienen un conocimiento superficial. El propósito es dotarlos con bases 
conceptuales sólidas, que acompañadas de ejemplos prácticos. 

 
El curso brinda una estructura de sustento teórico, con un sentido netamente práctico, 
sin perder por ello la simplicidad al momento de presentar los temas. Los asistentes 
del curso no necesitan contar con conocimientos previos ni experiencia previa en 
materia de análisis financiero-contable. 

 

 
 
 
 

MODALIDADES 

Presencial: El curso se realiza en el auditorio mayor de InvertirOnline.com, San Martin 323, 

11° Piso, CABA, Argentina. 

Online en Vivo: Mediante conferencia en herramienta Webex (Cisco). 

On Demand: En campus virtual de IOL Academy: http://campus.university.invertironline.com/ 

 
 

 
 

FORMAS DE PAGO 

Los cursos y programas podrán ser pagados con RapiPago, Pago Fácil, MercadoPago, TodoPago, 

tarjeta de crédito, transferencia bancaria o débito en su cuenta comitente.  
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CONTABILIDAD PARA INVERSORES Y NORMAS (NIIF) 
CONTENIDO 

 
Primer tramo: Introducción a la información contable, sus usos y la normativa aplicable 

vigente 

- Clase 1 (intervalos 1 a 8) 

- Clase 2 (intervalos 9 a 16) 

 
Segundo tramo: Normas Internacionales de Información Financiera. Aspectos centrales 

de la normativa aplicable vigente 

- Clase 3 (intervalos 17 a 24) 

- Clase 4 (intervalos 25 a 36) 

 
# 

Módulo 

Tema principal Contenido 

 CLASE 1  

1 Introducción Concepto de contabilidad. Principales usos de la 

información contable (internos y externos). La 

información contable en los mercados de 

capitales. 

2 Principios y conceptos 

clave 

Partida doble y sus componentes: activo, pasivo y 

patrimonio neto. Asientos contables y variaciones 

patrimoniales. Principio de lo devengado. 

3 El proceso contable Esquema secuencial: reconocimiento de 

transacciones y hechos económicos, 

registraciones contables, conciliaciones y ajustes 

de cierre, balance de saldos, estados y libros 

contables. La importancia del control interno 

4 Los estados contables Aspectos legales. Definición. Elementos de los 

estados contables. Atributos de la información 

contable. 

5 El estado de situación 

patrimonial 

Propósito. Clasificación de saldos en corrientes y 

no corrientes. Principales rubros del activo y el 

pasivo que lo componen. 

6 El estado de resultados Propósito. Principales rubros de resultados que lo 
componen. Introducción al cálculo del resultado 

por acción. 

7 El estado de evolución 

del patrimonio neto 

Propósito. Principales conceptos que intervienen 

en su evolución (transacciones con los 

propietarios y resultados). Relación con los 
estados de situación patrimonial y de resultados. 

8 El estado de flujo de 
efectivo 

Propósito. Conceptos de efectivo y equivalentes 

de efectivo, y flujos de las actividades operativas, 

de inversión y de financiación. Metodologías de 
presentación (directa e indirecta). 
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CLASE 2  

9 Análisis de estados 

contables (i) 

Cálculo de variaciones y razones para análisis 
vertical, de tendencia y rotación. Análisis de 

estructura patrimonial y capital corriente. 

10 Análisis de estados 

contables (ii) 

Análisis de rentabilidad y fluir de fondos. 
Particularidades de las sociedades en régimen de 

oferta pública. 

11 Régimen informativo 

periódico 

Régimen informativo de las sociedades en 
régimen de oferta pública: información requerida, 

plazo para su emisión y presentación. 

12 Auditoría y revisión Elementos de la auditoría externa, etapas del 

proceso y contenido del informe breve. Tipos de 

opinión. Principales diferencias entre una 

auditoría y una revisión. 

13 Normas contables 

argentinas 

Leyes y normas que regulan la profesión 

contable. Federación y consejos profesionales. 

Normas contables y su proceso de emisión. 

Organismos de control de las sociedades y su 

adopción de las normas contables. Adopción de 

las NIIF en Argentina. 

14 Introducción a las NIIF Organización de la profesión contable a nivel 

internacional. Introducción a las Normas 

Internacionales de Información Financiera (NIIF) 

15 Comparación ARGAAP 

y NIIF 

Principales equivalencias terminológicas y 

diferencias de criterios de presentación y 
medición. 

16 Resumen y conclusión Conclusión sobre los temas abordados en la 
capacitación introductoria de contabilidad. 

 
 
 

CLASE 3  

17 Introducción. Marco 
conceptual 

Introducción de la capacitación. Marco 
conceptual de las NIIF. 

18 Presentación de estados 
financieros 

NIC 1: conceptos centrales. 

19 Propiedad, planta y equipo NIC 16: conceptos centrales. 

20 Activos intangibles NIC 38: conceptos centrales. 

21 Inventarios NIC 2: conceptos centrales. 

22 Activos biológicos NIC 41: conceptos centrales. 

23 Propiedades de inversión. 

Activos no corrientes 

mantenidos para la venta 

NIC 40, NIIF 5: conceptos centrales. 

24 Instrumentos financieros NIIF 9: conceptos centrales. 
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CLASE 4  

25 Provisiones, pasivos 

contingentes y activos 

contingentes 

NIC 37: conceptos centrales. 

26 Ingresos procedentes de 
contratos con clientes 

NIIF 15: conceptos centrales. 

27 Arrendamientos NIIF 16: conceptos centrales. 

28 Costos por préstamos NIC 23: conceptos centrales. 

29 Impuesto a las ganancias NIC 12: conceptos centrales. 

30 Consolidación. 

Inversiones en negocios 

conjuntos y asociadas. 

Entidades de inversión 

NIIF 10, NIIF 11, NIIF 12, NIC 27, NIC 28: 

conceptos centrales. 

31 Partes relacionadas NIC 24: conceptos centrales. 

32 Otras normas diversas NIIF diversas (NIC 21, NIC 29, NIC 33, NIC 34, 
NIIF 1, NIIF 3, NIIF 8): menciones breves sobre 

los contenidos que abordan otras NIIF no tratadas 

específicamente en los módulos anteriores. 

33 Módulo práctico Demostración de acceso a información contable 

en la página web de la Comisión Nacional de 

Valores y repaso de los conceptos abordados en 

el curso a través del análisis de un estado 

financiero preparado bajo NIIF descargado de 
dicha página web. 

34 Resumen y conclusión Conclusión sobre los temas abordados en la 
capacitación sobre las NIIF. 
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