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INTRODUCCION 
 
Las normas contables –bajo ciertas condiciones- requieren que los Estados 
Financieros reexpresen los resultados de las operaciones y su posición financiera a los 
efectos de la inflación. 
  
Frente a la circunstancia que, durante los últimos tres trimestres en Argentina se ha 
excedido las metas de inflación, y al 31 de mayo los índices de inflación muestran una 
tasa acumulada superior al 100% en los tres últimos años, resulta de singular interés 
analizar el impacto que generará en las registraciones de los entes locales.  
Ante tal escenario, la Universidad de Belgrano, junto con especialistas en la materia 
ofrecerán una disertación dirigida a Graduados, con el objetivo de transmitir las 
cuestiones medulares del Ajuste por Inflación contable e impositivo y los antecedentes 
vinculados al tema. 
 
OBJETIVOS 

 

La disertación tiene como objetivo transmitir el escenario actual local e internacional 

del Ajuste por Inflación desde un punto de vista contable (principalmente al momento 

de reportar al exterior). Asimismo, se abordará la legislación actual y los antecedentes 

jurisprudenciales.  

 

TEMARIO   

 

 ¿Cómo se llega a que Argentina alcance el status de economía 
hiperinflacionaria? 

 Los efectos según US GAAP,  IFRS y normas contables profesionales. 
 Implicancias impositivas de la normativa contable. 
 Antecedentes y actualidad jurisprudencial. 
 Aplicación en materia fiscal. 
 Los distintos métodos y su inclusión el Impuesto a las Ganancias. 
 Revalúo Contable e Impositivo introducido por la Ley 27.430. 
 Unidad de  Valor Tributaria 

 

 

BENEFICIOS PARA EL ASISTENTE 
 

 Conocer el impacto de la inflación en los Estados Contables de 
Publicación y su incidencia en los resultados de las compañías. 

 Conocer la legislación impositiva vigente y las modificaciones 
recientemente introducidas. 

 Conocer desde un punto de vista práctico el impacto del Ajuste por 
Inflación. 

 

METODOLOGÍA DE TRABAJO 

 Se expondrán situaciones prácticas, analizando la normativa que resulta 
aplicable. 

 Material: Se entregará a cada participante una guía de los temas 
tratados. 
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EXPOSITORES 

Dr. Ángel Schindel 

Dr. Fernando García 

Dr. Guillermo Jaime Poch 

Dr. Marcelo Canetti 

 

CONSIDERACIONES GENERALES 
 
FECHA 
23 de Octubre de 2018 

 
 
DÍA Y HORARIO DE CURSADA 
Martes de 17 a 21 h. 

 
 

SEDE DE DICTADO 
Tucumán 1489, CABA 
 
 

CERTIFICACIÓN 
El Departamento de Estudios de Posgrado y Educación Continua de la Universidad de 

Belgrano, extenderá el respectivo Certificado, cumplan con la asistencia mínima 

requerida.  

 

Todos nuestros programas deberán contar con un cupo mínimo de alumnos 

matriculados para su apertura. En caso de no reunir el número indicado al cierre 

de inscripción, la Universidad se reserva el derecho de posponer o suspender el 

inicio de la actividad. 

 

 
 


