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En un mundo globalizado, en los distintos 
mercados donde se interactúa existe una 
creciente demanda de información para la toma 
de decisiones, el cómo acceder y procesarla, así 
como interpretarla, constituye una de las 
principales competencias exigidas a un 
profesional.

En el control de las operaciones internacionales, 
se hace imprescindible tener conocimientos 
sobre cuestiones internacionales vinculadas a la 
política fiscal, incluidas las normas de precios de 
transferencia y su impacto en la planificación. 
Adicionalmente resulta fundamental para el 
profesional que interactúa con las autoridades 
fiscales, conocer el marco procedimental que 
rige la relación entre contribuyente y fiscos a 
efectos de conocer los derechos y obligaciones 
que corresponden a cada uno.

18 de abril 14 de diciembre

Martes y jueves, de 19 a 22 hs. 
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Acerca del programa (cont.)

En el mismo sentido, la búsqueda de 
transparencia en la información contable en 
conjunto con la necesidad de que pueda ser 
interpretada sin distorsiones, está llevando a la 
profesión mundial a comprender y respetar los 
estándares que ejercen la vanguardia de la 
profesión contable, esto es, los Estándares 
Internacionales de Información Financiera 
(IFRS/NIIF) y las Normas Internacionales de 
Auditoría (NIA).

En consecuencia, el curso de posgrado pretende 
introducir al alumno en el estudio de las 
mencionadas problemáticas, vinculando 
aspectos de la normativa tributaria 
internacional, presentando mecanismos de 
control, información y planificación, y 
fomentando un espíritu crítico para abordar 
problemas nuevos. Además de formar al 
alumno en el conocimiento normativo y 
organizacional de los emisores de estándares 
internacionales, con la finalidad es desarrollar 
las competencias necesarias para que el 
graduado pueda desenvolverse en cualquier 
entidad radicada en países que utilicen dichos 
estándares.

Metodología innovadora 
de enseñanza 

a) Clases sincrónicas de 3 horas, 
dos veces por semana en TEAMS.

b) Foros de análisis, investigación y 
debate colaborativo de temas 
(puede ser individual o grupal).

c) Trabajo en Equipo con transferencia 
al contexto puesto/área/ 
organización/ sector/industria.

d) Lectura de capítulos de libros, 
artículos de publicaciones de 
negocios y notas técnicas.

e) Trabajo Integrador Final.

Destinatarios

Profesionales que trabajen 
actualmente en áreas de Impuesto y/o 
Contabilidad y estén requiriendo 
incorporar a sus puestos de trabajo 
nuevas herramientas y ganar solidez en 
su desempeño; como así también 
profesionales que quieran adentrarse 
al mundo de las finanzas.  El programa 
está abierto a profesionales de 
distintas formaciones de grado..
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¿Por qué elegir Educación Ejecutiva en UADE Business School? 

• Respaldo de UADE.
• 60 años enseñando gestión de negocios.
• 30 años en la capacitación de líderes y ejecutivos.
• Enseñanza orientada a la Transferencia al Puesto de Trabajo.
• Contenidos asociados a la realidad del participante.
• Desarrollo de mejores prácticas de negocios.
• Toma de decisiones gerencial a través de casos.
• Docentes con vasta experiencia profesional y gerencial
• Infraestructura edilicia y tecnológica de primer nivel.

Nuestros Valores y Competencias

• Trabajo en Equipo
• Integración
• Empoderamiento
• Responsabilidad Social
• Transformación de la Realidad
• Gestión del Cambio
• Creación de Valor
• Emprendedurismo

• Innovación
• Liderazgo
• Proactividad
• Flexibilidad
• Actualización
• Madurez  Emocional
• Legitimación - Toma de Decisiones
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Beneficios que ofrece el Curso de Posgrado 
en Contabilidad, Auditoría y Tributación Internacional de UBS

• Mejorar el perfil profesional. 

• Obtener herramientas para alcanzar el siguiente nivel en la organización.

• Superarse personal y laboralmente.

• Apalancar el crecimiento. 

• Alcanzar nuevos desafíos, proyectos y responsabilidades.

• Desarrollar el potencial creativo e innovador.

• Intercambiar experiencias.
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Objetivos del programa

Se espera que los participantes logren:
 Conocer y dominar la normativa tributaria local 

vinculada con aspectos internacionales.
 Desarrollar una visión global que le permita analizar 

todos los aspectos impositivos de aquellas 
situaciones que encuadren en los presupuestos de 
tributación internacional

 Desarrollar la capacidad de análisis de situaciones 
reales para la aplicación de los conocimientos 
adquiridos.

 Conocer las fuentes de obtención de normas 
legislativas y jurisprudenciales en materia de 
tributación internacional.

 Anticipar los posibles riesgos que enfrenta la 
Compañía al momento de definir sus políticas 
internas de precios de transferencia.

 Conocer el marco procedimental que rige la relación 
entre contribuyente y fiscos a efectos de conocer los 
derechos y obligaciones que corresponden a cada 
uno.
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 Conocer y aplicar los procedimientos 
para la preparación y presentación de 
estados financieros que cumplan con 
los requerimientos del Consejo de 
Normas Internacionales de 
Contabilidad (IASB).

 Comprender la casuística propia de la 
aplicación de las NIIF en Argentina, y 
sus efectos en materia tributaria y 
societaria.

 Conocer los requerimientos 
internacionales normativos, éticos y de 
control de calidad en el contexto de los 
compromisos de auditoría, revisión, 
aseguramiento y servicios relacionados.

 Comprender los conceptos básicos de 
la auditoría basada en riesgos, 
naturaleza del control interno y 
aserciones de los estados financieros.

 Elaborar y realizar planes detallados de 
auditoría y procedimientos de 
evaluación del riesgo. 

 Realizar informes de auditoría.



MÓDULO 1: Tributación Internacional 1

Unidad I: La tributación en el orden internacional
Criterios internacionales de atribución de la potestad tributaria. Medios para evitar la 
múltiple imposición internacional. Los refugios tributarios. La tributación en zonas 
económicamente integradas. Zonas de libre comercio. Las uniones aduaneras. Unificación 
y armonización de tributos. Mercados comunes. Manejos de convenios para evitar la doble 
tributación.

Unidad II: Cuestiones internacionales incluidas en la Ley del impuesto a las ganancias de 
Argentina y los Convenios para evitar la doble tributación
Ganancia de fuente extranjera obtenidas por residentes en el país. Ganancias de fuente 
argentina obtenidas por residentes en el extranjero. Tratamiento aplicable a 
establecimientos permanentes y a sucursales y filiales de empresas extranjeras. Sistemas 
de retención aplicables a beneficiarios del exterior. Cuestiones inherentes a la 
determinación de la fuente: principio general, debentures, derivados, agencias de noticias, 
seguros, asesoramiento técnico brindado desde el exterior, transmisiones de imágenes y 
sonido. Atribuciones de resultados en operaciones de importación y exportación entre 
empresas vinculadas y no vinculadas
Sistemas de retención aplicables a beneficiarios del exterior. Cuestiones inherentes a la 
determinación de la fuente. Aplicación efectiva de los acuerdos para evitar la doble 
tributación internacional.

Unidad III: Cuestiones internacionales incluidas en los impuestos patrimoniales
Determinación de Impuestos patrimoniales que recaen sobre el patrimonio de sujetos no 
residentes: Bienes personales, Ganancia Mínima Presunta, Transferencia de Inmuebles. 
Responsabilidad sustituta aplicable para no residentes.

Unidad IV: Precios de transferencia
Concepto normal de mercado entre partes independientes (arm´s length). Pautas de la 
OCDE para empresas multinacionales y administraciones fiscales. Aplicación a las 
operaciones de importación y exportación. Países de baja o nula tributación. Antecedentes 
y papeles de trabajo.
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Unidad V: Operaciones financieras
Aplicación de Instrumentos derivados. Fideicomisos. Securitización. Fondos de Inversión. 
Factoring. Leasing. Inversiones financieras. Depósitos. Préstamos. Operaciones con títulos 
valores.

Unidad VI: Cuestiones internacionales incluidas en la Ley del impuesto al Valor 
agregado y sobre los ingresos brutos
El IVA sobre prestaciones de servicios realizadas desde el exterior. Determinación del 
Impuesto sobre los Ingresos brutos aplicable a exportaciones de bienes y servicios. 
Análisis de disposiciones legales, doctrina y jurisprudencia.

Unidad VII: Aspectos generales y novedades legislativas y jurisprudenciales
Análisis de los principales convenios para evitar la doble imposición: modelos, estructura 
y alcance. Detalles de las más relevantes normas legales y jurisprudenciales tributarias 
internacionales.

Unidad VIII: Procedimiento tributario aplicable a operaciones internacionales
Sanciones previstas en la ley de procedimiento tributario por incumplimientos formales a 
los deberes de informar sobre operaciones internacionales. Determinación presuntiva de 
la base imponible en operaciones internacionales. Aspectos relevantes de la Ley Penal 
Tributaria.

MÓDULO 2: Tributación Internacional 2

Unidad I: Conceptos introductorios
La tributación en el orden internacional. Principales sistemas y modelos. Tributos 
aplicables internacionalmente. Definición de transparencia fiscal internacional. Potestad 
tributaria: criterios de atribución del poder tributario. Políticas de precios de 
transferencia. Regulaciones sobre créditos por impuestos análogos abonados en el 
exterior (foreign tax credit), subcapitalización, reglas CFC (Controlled Foreign
Corporation) y FIF (Foreign Investment Fund). Reorganizaciones societarias, financiación y 
estructura de capital. Principales regiones consideradas de baja o nula tributación.

Curso de Posgrado en 

CONTABILIDAD-AUDITORIA 
Y TRIBUTACIÓN INTERNACIONAL



Unidad II: Tributación internacional comparada
Tributación doméstica comparada entre las principales regiones. Tributación comparada 
aplicable a no residentes. Análisis de países con leyes de inversión extranjera que 
contengan principios de estabilidad fiscal. Principales convenios de doble imposición 
firmados entre los países. Tax Haven (Paraísos Fiscales).

Unidad III: Aspecto espacial del hecho imponible
Los criterios de sujeción a las normas tributarias. El principio de territorialidad. Los 
criterios de residencia y de la fuente. El principio de nacionalidad. Definición de renta de 
fuente extranjera sujeta a tributación. Definición de bienes situados en un país sujetos a 
tributación. Definición de establecimiento permanente (EP). Definición de 
establecimiento permanente en las transacciones electrónicas. Criterios de distribución 
de la potestad tributaria en los convenios de doble imposición.

Unidad IV: Métodos para evitar la múltiple imposición internacional
La doble imposición internacional. Concepto y fundamento. La doble imposición jurídica. 
La doble imposición económica. Métodos para evitar la doble imposición. Análisis a 
partir de los distintos modelos de convenios para evitar la doble imposición. Métodos 
estipulados en las distintas legislaciones domésticas. Exigencias documentales para 
hacer valer créditos por impuestos análogos. Análisis del transporte internacional. 
Concepto y fundamento de los convenios para evitar la doble imposición. Modelos de 
convenio. Estructura. Interpretación y calificación de los convenios. Treaty Shopping 
(abuso de convenios).

Unidad V: Tax planning
Áreas objeto de planeamiento fiscal: financiamiento, estructura de capital, regalías, 
nacionalidad del capital. Definición y alcance de los principales tipos societarios 
utilizados en el mundo. Definición de los instrumentos contractuales utilizados en 
materia de planificación fiscal. Práctica fiscal internacional: método para diseñar una 
correcta estructura tributaria. Confección de papeles de trabajo.

Unidad VI: Jurisprudencia Administrativa y Judicial
Análisis de casos relevantes sobre interpretaciones administrativas y judiciales de casos 
relacionados con la tributación internacional.
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MÓDULO 3: Contabilidad Internacional

Unidad I. Introducción 
Armonización internacional de normas contables. Normas Internacionales de 
Información Financiera (NIIF): evolución y situación actual. Organismos vinculados con la 
regulación contable internacional: La IFRS Foundation y su organismo emisor de normas, 
el International Accounting Standards Board (IASB). El IFRS Interpretations Committe
(IFRSIC). El IFRS Advisory Council; el SME Implementation Group y otros grupos asesores 
permanentes del IASB. La International Organization of Securities Commissions (IOSCO). 
Convergencia NIIF - US-GAAP (Norwalk Agreement, Memoramdum of Understanding). 
Marco conceptual del IASB. El proceso de adopción de NIIF en Argentina. Principales 
diferencias entre las NIIF y las normas contables de la Federación Argentina de Consejos 
Profesionales de Ciencias Económicas (F.A.C.P.C.E.).

Unidad II. Cuestiones de presentación 
Análisis – Determinación de Estado de situación financiera. Presentación de resultados: 
resultados versus “resultados integrales”. Estado de cambios en el patrimonio. 
Revelaciones (notas), en general. Información sobre operaciones discontinuadas. 
Contabilización de cambios en políticas contables, ajustes de estimaciones contables y 
corrección de errores. Resultado por acción. Estado del flujo de efectivo. Información de 
segmentos operativos. Elaboración de Estados financieros de períodos intermedios.

Unidad III. Reconocimiento de Ingresos
Ingresos ordinarios. Venta de bienes y servicios (incluyendo construcción). Ingresos 
diversos (regalías, intereses, dividendos). Casos especiales tratados por las 
interpretaciones vigentes. Información para revelar en notas.

Unidad IV. Arrendamientos y Acuerdos de Concesión
Contabilidad de arrendamientos. Naturaleza económica versus forma legal de los 
acuerdos contractuales. Aplicación de Pautas para determinar la realidad económica de 
los contratos. Contabilidad de concesiones públicas. Información para revelar en notas. 

Unidad V. Inventarios
Reconocimiento y medición inicial y posterior. Determinación del costo. Hipótesis sobre 
flujos de inventarios (FIFO; PPP). Producción conjunta. Métodos de reconocimiento del 
Gasto. Información para revelar en notas. 

Curso de Posgrado en 

CONTABILIDAD-AUDITORIA 
Y TRIBUTACIÓN INTERNACIONAL



Unidad VI. Propiedad Planta y Equipo
Costo de los activos fijos. Capitalización de intereses. Obligaciones por servicios de 
restauración, desmantelamiento y similares. Erogaciones subsiguientes a la compra. 
Aplicación de modelos de medición posterior (costo y modelo de la revaluación). 
Aplicación de Métodos de depreciación. Activos mantenidos para su venta. Deterioro del 
valor de los activos fijos. Información para revelar en notas. 

Unidad VII. Activos Intangibles
Identificación. Reconocimiento y medición. Contabilización de gastos por investigación y 
desarrollo. Modelos de medición posterior (costo y modelo de la revaluación “acotado”). 
Pruebas para medir desvalorización o pérdida de valor de la plusvalía. Información para 
revelar en notas.

Unidad VIII. Participaciones en otras entidades y grupos económicos
Fusión y compra. Consideraciones sobre la compra. Determinación del costo de la 
combinación. Enfoque del “costo” vs enfoque de “la contraprestación transferida”. 
Plusvalía. Método de la participación (valor patrimonial proporcional). Acuerdos 
conjuntos. Consolidación de estados financieros. Determinación de la participación no 
controladora. Distinción con los estados financieros individuales. Grupos económicos. 
Tratamiento de inversiones en asociadas y negocios conjuntos. Información para revelar 
en notas.

Unidad IX. Provisiones, Pasivos Contingentes y Activos Contingentes
Pasivos, contingencias y eventos posteriores a la fecha del balance. Definiciones. 
Contabilización de provisiones. Provisiones por reestructuración. Información para 
revelar sobre activos y pasivos contingentes. Información para revelar en notas. 

Unidad X. Contabilización del Impuesto a las Ganancias
Definiciones y principios. Aplicación del Método basado en el estado de situación. 
Identificación de diferencias temporarias. Medición de activos y pasivos por impuestos 
diferidos. Presentación y revelación de información.

Unidad XI. Unidad de medida en las NIIF
Concepto de moneda funcional. Conversión de transacciones en moneda extranjera. 
Conversión de estados financieros: diferentes métodos. Tratamiento de la moneda 
funcional en entornos inflacionarios. Información para revelar en notas. Äjuste POR 
INFLACIÒN.
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Unidad XII. Beneficios y prestaciones al personal 
Beneficios a corto plazo para los empleados. Medición y presentación de los planes de 
pensión. Otros beneficios posteriores al retiro. Pagos basados en acciones. Información 
para revelar en notas. 

Unidad XIII. Instrumentos financieros, derivados y contabilidad para cobertura de 
riesgos 
Activos y pasivos financieros: tratamientos contables según categoría. Distinción entre 
pasivo y patrimonio. Tenencia de acciones propias en cartera. Baja de cuentas. 
Instrumentos financieros derivados. Contabilidad de cobertura. Información para revelar 
en notas. 

Unidad XIV. Casos especiales
Introducción a la problemática contable para “partidas especiales”. Industrias extractivas. 
Empresas aseguradoras. Contabilidad agropecuaria. Subvenciones de los gobiernos a 
entidades privadas. Información para revelar en notas.

MÓDULO 4: Auditoría Internacional

Unidad I: Aspectos introductorios
Estructura de los pronunciamientos emitidos por la Junta de Normas Internacionales de 
Auditoría y Aseguramiento (International Auditing and Assurance Standards Board-
IAASB) de la Federación Internacional de Contadores (International Federation of 
Accountants- IFAC): Código de Ética de la IFAC para Contadores Públicos. Servicios 
cubiertos por los pronunciamientos: Normas internacionales sobre control de calidad. 
Marco conceptual para los compromisos de seguridad: Auditorías y revisiones de 
información financiera histórica. Compromisos de aseguramiento para temas distintos 
de auditorías o revisiones de información financiera histórica. Servicios relacionados. 
Sumario de las normas.
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Unidad II: Código de ética
a) Código de ética:
- Aplicación del código en general
Introducción y fundamentos principales. Integridad. Objetividad. Competencia 
profesional. Confidencialidad. Comportamiento profesional.
- Profesionales contables en la práctica pública
Contratación del Profesional. Conflictos de Interés. Segundas opiniones. Honorarios y 
otros tipos de remuneración. Marketing de servicios profesionales. Atenciones y regalos. 
Custodia de activos de clientes. Objetividad. Independencia.
- Profesionales contables en los negocios
Introducción. Potenciales Conflictos. Preparación y emisión de informes. Experiencia 
suficiente. Intereses Financieros. Incentivos.

b) Marco conceptual para los compromisos
Definición y objetivos. Alcance del marco conceptual. Aceptación del compromiso. 
Elementos de un trabajo de seguridad: Relaciones entre las partes. Profesional. 
Responsable. Usuarios. Temas. Criterios. Evidencia. Informe de aseguramiento. 
Diferencias entre los compromisos de seguridad razonable y los compromisos de 
seguridad limitada. 

Unidad III:  Proceso de Auditoria - Auditoría y revisiones de información financiera 
a) Compromisos de auditoría
Objetivo y principios generales que conducen una auditoría de información financiera. 
Términos del Compromiso. Control de Calidad. Documentación necesaria. 
Documentación de auditoría Responsabilidad para las consideraciones de fraude. 
Consideración de leyes y regulaciones. Comunicaciones.

b) Compromisos de revisiones
Objetivos de un trabajo de revisión. Principios generales. Alcance. Seguridad moderada. 
Términos del compromiso. Planeamiento. Trabajo efectuado por otros. Documentación. 
Procedimientos y evidencia. Conclusiones e informes.
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c) Entendimiento de la identidad y su entorno
Procedimientos de auditoría para obtener el conocimiento de la entidad y su ambiente 
interno y externo, incluyendo el control interno: Condiciones de la industria. Ambiente 
regulatorio. Otros factores que afectan al negocio. Objetivos y estrategias y riesgos 
relacionados con los negocios. Mediciones y revisión del rendimiento. Componentes del 
control interno: Ambiente de control. Proceso de valoración de los riesgos de la entidad. 
Sistema de información, incluyendo procesos de negocios, relevantes a informes 
financieros y comunicación. Actividades de control. Monitoreo permanente. Discusión 
en el equipo de trabajo sobre la susceptibilidad de los estados financieros a 
declaraciones erróneas significativas. 

d) Valoración de los riesgos 
Aspectos específicos para identificar y valorar los riesgos de declaraciones erróneas 
significativas. Condiciones y circunstancias indicativas de riesgos de declaraciones 
erróneas. Identificación de los riesgos a través del proceso del conocimiento del negocio 
y considerando las clases de transacciones, saldos de cuentas y revelaciones de los 
estados financieros. Relaciones entre los riesgos identificados que puedan llevar a 
errores a nivel de aserción y que podrían derivar en una declaración equivocada material 
en los estados financieros.        

e) Procedimientos en respuesta al riesgo 
Respuestas generales. Procedimientos de auditoría como respuesta a los riesgos de 
declaración errónea significativa a nivel de afirmación. Evaluación de la evidencia de 
auditoría obtenida. Documentación requerida. Consideración de la naturaleza, 
oportunidad y alcance de los procedimientos adicionales de auditoría. Pruebas de 
controles. Procedimientos sustantivos. Adecuación de la presentación y revelación de los 
estados financieros. Documentación de la administración de los riesgos de auditoría.

f) Importancia relativa y evaluación de los riesgos  
Materialidad en el contexto de la auditoría. Su determinación cuando se planifica la 
auditoría. Nivel de significación relativa para los estados financieros en su conjunto. 
Niveles particulares de error tolerable para clases particulares de transacciones y saldos. 
Consideraciones durante el avance de la auditoría. Documentación requerida. Utilización 
de la materialidad en la evaluación de las declaraciones erróneas identificadas durante la 
auditoría financiera: Acumulación de desvíos. Comunicación y corrección por la gerencia: 
representaciones. Comunicaciones con el gobierno corporativo.
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g) Evidencia de auditoría 
Concepto. Definiciones. Uso de afirmaciones para obtener evidencia. Procedimientos de 
auditoría para lograr evidencia: Inspección de registros o documentos. Inspección de 
activos tangibles. Observación. Indagación. Confirmación. Recálculos. Reejecución. 
Procedimientos analíticos.
Balances de Inicio. Muestreo. Estimaciones contables. Valor razonable. Empresa en 
marcha. Carta de representación.

h) Documentación de auditoría 
Definiciones. Naturaleza. Forma, contenido y alcance. Ordenamiento del archivo. 
Cambios en circunstancias excepcionales después de la fecha del auditor. 
Requerimientos de documentación y lineamientos contenidos en la normativa.

i) Utilización del trabajo de otros auditores
Aceptación como auditor principal. Planeamiento. Procedimientos. Documentación. 
Cooperación entre auditores. Aspectos sobre informes. División de responsabilidad

j) Consideración del trabajo de la auditoría interna
Alcance y objetivos de la auditoría interna. Relación entre la auditoría interna y la 
auditoría externa. Comprensión y evaluación preliminar de las actividades de la auditoría 
interna. Tiempo de enlace y coordinación. Evaluación del trabajo de auditoría interna.

k) Empleo del trabajo de expertos
Determinación de la necesidad de usar el trabajo de un experto. Competencia y 
objetividad del experto. Alcance del trabajo. Evaluación del trabajo. Comunicaciones. 
Referencia a un experto en el informe de auditoría.

l) Conclusiones de auditoría 
Tareas de conclusión de la auditoría: eventos posteriores. Negocio en marcha. Partes 
relacionadas. Actos ilegales. Fraudes. Estimaciones contables. Evaluación de la carta de 
abogados. Identificación e identificación de diferencias de auditoría. Revisión e 
interpretación de hallazgos. Declaraciones de la gerencia.
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m) Informes de auditoría 
Cumplimiento con marcos conceptuales contables. Comparativos: Cifras 
correspondientes. Estados financieros comparativos. Responsabilidad del auditor. Tipos 
de opiniones: Sin salvedades. Con salvedades determinadas e indeterminadas. Opinión 
adversa. Abstención de Opinión. Requisitos adicionales para el auditor entrante: Estados 
financieros del periodo anterior auditados por otro auditor. Estados financieros del 
periodo anterior no auditados. Opiniones sobre información financiera adicional a la 
contenida en los estados financieros. Presentaciones de informes: Aspectos clave a 
considerar. Desarrollo de modelos

Unidad IV: Otros Compromisos 
a) Compromisos de aseguramiento
Compromiso de seguridad razonable y limitada. Objetivo. Procedimientos para reunir 
evidencia. Informe de aseguramiento. Requerimientos éticos. Control de calidad. 
Aceptación y continuación del trabajo. Acuerdo con los términos del compromiso. 
Planificación y ejecución. Evaluación de lo apropiado del tema. Evaluación de lo 
conveniente del criterio. Significatividad y riesgo. Uso del trabajo de un experto. 
Obtención de evidencia. Representación de la parte responsable. Consideración de 
eventos posteriores. Documentación. Preparación y contenido del informe. Conclusiones 
calificadas, adversas y abstenciones. Otras responsabilidades de información.  

b) Servicios relacionados
Procedimientos previamente acordados. Trabajos de diligencia debida: establecimiento 
de los términos de referencia. Planeamiento del trabajo. Documentación. Investigación 
de datos. Análisis e interpretación. Presentación de informes. Sesión de cierre. 
Compilación de información financiera: Objetivo del trabajo. Principios generales 
aplicables. Definición de los términos del compromiso. Planificación. Documentación. 
Procedimientos. Informes.  

c) Trabajos especiales de auditoría
Estados financieros preparados conforme con una base contable particular. 
Componentes de los estados financieros. Cumplimiento con acuerdos contractuales. 
Estados financieros condensados. Otros compromisos especiales.  
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d) Auditoría de información prospectiva
Seguridad del auditor. Aceptación del compromiso. Conocimiento del negocio. Período 
cubierto. Procedimientos del examen. Presentación y revelación. Informe. Modelos de 
informes sobre información financiera prospectiva: pronósticos y proyecciones

Unidad V: Uso de las normas de auditoría internacionales en las pequeñas y medianas 
empresas 
Conceptos básicos: Auditoría basada en riesgos. Naturaleza del control interno. 
Aserciones de los estados financieros. Valoración del riesgo: entendimiento de la 
entidad. Procedimientos de valoración del riesgo. Aceptación y continuación del cliente. 
Estrategia general de auditoría. Materialidad. Discusiones del equipo de auditoría. Riesgo 
del negocio. Riesgos de fraude. Riesgos significativos. Control interno. Valoración del 
diseño e implementación del control interno. Valoración de los riesgos de declaración 
errónea material. Respuesta al riesgo: Plan detallado de auditoría. Pruebas de los 
controles. Procedimientos sustantivos. Extensión de las pruebas. Documentación del 
trabajo realizado. Representaciones de la administración. Presentación de informes: 
Evaluación de la evidencia de auditoría. Comunicaciones con el gobierno corporativo. 
Informe del auditor. Modificaciones al reporte.

Unidad VI: Control de calidad en auditoría
a) Responsabilidades por los sistemas de control de calidad para auditorías y revisiones 
de información financiera. Responsabilidades de liderazgo para la calidad. 
Requerimientos éticos. Aceptación y continuación de las relaciones con clientes y 
compromisos específicos. Recursos humanos. Desempeño en compromisos específicos. 
Monitoreo.

b) Control de calidad para auditorías de información financiera
Definiciones. Responsabilidades de liderazgo. Requerimientos éticos. Aceptación y 
continuación de las relaciones con clientes y compromisos específicos. Asignación del 
equipo de trabajo. Desarrollo del compromiso: consultas. Diferencias de opinión. 
Revisión del control de calidad del trabajo. Monitoreo.
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Cuerpo docente.

OUBIÑA GABRIEL – Coordinador
Contador Público. Licenciado y Master en Administración de Empresas. Doctorando en
Ciencias Económicas. Especializado en Medicación y en Compliance. Se desempeña
como docente miembro de jurado de Tesis en diversas universidades y asignaturas en
grado y posgrado. Coordinador del curso de Posgrado en Contabilidad Auditoria y
Tributación Internacionales. También es Capacitador en compañías sobre diversas
temáticas de aspectos técnicos (Impositivos, Contables, Financieros, Administrativos y
de Gestión), autor de artículos y libros de su especialidad y colaborador de ERREPAR.
Profesionalmente ha ocupado diversos cargos directivos en empresas internacionales
desempeñándose actualmente como socio del estudio homónimo con especialidad en
Consultoría, Impuestos y Contabilidad.

Enrique Imperiali, Contador Público. Ha sido socio de PKF Argentina Auditores y
Consultores. Capacitador PKF Latin America en NIIF y NIA. Especialista en Auditorias
de Sector Público (BID, BIRF, CAF, IAF). Profesor de grado y del Curso de Posgrado de
Contabilidad, Impuestos y Tributación Internacional.

Martin Kerner, Contador Público graduado con honores. Posee certificación
Internacional en IFRS-NIIF. Socio de la firma de auditoria www.simonetti-net.com.ar.
Fue miembro del SMEIG que asesora al IASB. Miembro titular del Consejo Emisor de
Normas de Contabilidad y Auditoría, es consultor y autor de ERREPAR. Es formador de
Formadores en NIIF.

Victor Ferrer, Contador Público y Abogado con orientación en Derecho Tributario.
Especialista en Tributación. Posgrado de Actualización y Profundización en Derecho
Penal Tributario. Doctor en Derecho Tributario. Coautor del trabajo “Las sociedades de
capital y sus accionistas” ED. ERREPAR.

Gustavo Hospital, Contador Público. Socio de PKF International con especialización en
Auditoría de Empresas Industriales y Comerciales. Disertante en capacitación sobre
IFRS, ISQCI y NIAs, en LATAM. Profesor en el Posgrado de Contabilidad, Impuestos y
Tributación Internacional y en la Maestría en Dirección de Finanzas y Control.
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Requisitos de Admisión

• Completar la solicitud de Admisión. 

• Presentar Currículum Vitae

• Presentar copia Título de grado.

• Entrevista de admisión, en caso de ser requerida.

Condiciones de Evaluación y 
Certificación
Quienes cumplan con el 75% de asistencia al programa y
hayan cumplimentado todas las materias, recibirán su
certificado de Asistencia.

Quienes además aprueben las instancias de evaluación, 
recibirán un certificado de Aprobación.

Valor y forma de pago del programa
Consultar a: posgrados@uade.edu.ar

Cursos y programas que no constituyen carreras de 
posgrado en los términos del Art. 39 de la Ley de 
Educación Superior Nº 24.521 y de la Resolución 
Ministerial 160/11.
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