
 
 

MAESTRÍA EN CONTABILIDAD INTERNACIONAL 
 

CONTENIDOS MÍNIMOS 
 

Ciclo General - Obligatorio 
 

 Historia del Pensamiento Contable     
Relación de la evolución de la Contabilidad con la Historia Económica y Social General y Argentina. Historia tradicional del 
pensamiento contable y la Escuela de los Anales. Cuestiones culturales relacionadas con el pensamiento contable y su 
evolución. Enfoque crítico de la evolución del pensamiento contable. Análisis de las doctrinas contables. 

 

 Ética en la Profesión Contable     
Introducción a la ética filosófica. Ética en el hombre, en el profesional y en las organizaciones. Necesidad de la formación en 
ética en las carreras de ciencias económicas.   Ética profesional. Transparencia y corrupción: el punto de vista del contador y 
el empresario.  Capital social, capital cultural, capital moral y el proceso de desarrollo. Ética empresarial.  
 

 Fuentes de las Regulaciones Contables    
Origen, situación actual y perspectivas en las normas contables y de actuación profesional. Organismos reguladores de 
carácter profesional y gubernamental en el país, en otros países y en el orden internacional. Organismos supranacionales, 
regionales e internacionales: su estructura, sus objetivos y su gravitación actual. Teoría y Regulación. 
 

 Problemas de Contabilidad de Gestión  
Modelos alternativos de estados contables para distintos estilos de gestión. Principios metodológicos de la contabilidad de 
gestión. Articulación de la contabilidad financiera con la de gestión. La unidad de medida para las valuaciones. Modelos 
contables: costos totales, costos parciales o costeo variable. Análisis marginal. Planeamiento de resultados. Modelo de 
Gestión Basado en Actividades. Problemas que plantea el control de los costos y las medidas de  reducción de los mismos. 
Presupuestos por actividades tanto en empresas de transformación como de prestaciones o servicios. Las modernas filosofías 
de control. Tablero de comando. 
 

 Problemas de Contabilidad Patrimonial y Valor Razonable 
Modelos alternativos de estados contables para reflejar los efectos económicos, sociales, ecológicos. Nuevas corrientes sobre 
valuaciones. Los bienes inmateriales. El capital a mantener. Desarrollo Sustentable y Contabilidad. Modelos contables 
macrosociales y microsociales. Efecto contable de los aspectos sociales y ambientales 
Problemas que originan los criterios de medición a valor razonable a aplicar por las entidades que operan en los mercados de 
capitales. 
 

 Buenas Prácticas de Gobierno  
El plan estratégico o de negocio. La política de inversiones y financiación. La política de gobierno societario. La política de 
responsabilidad social empresaria. Las políticas de control y gestión de riesgos y toda otra que tenga por objeto el 
seguimiento periódico de los sistemas internos de información y control. El desarrollo de programas de entrenamiento 
continúo para directores y ejecutivos gerenciales. 
 

 Modelos de Información Contable Prospectiva 
El balance proyectado o prospectivo y su utilización en la gestión empresaria. El estudio y la elección de los escenarios para la 
confección de los Modelos Prospectivos  incorporan aspectos que se relacionan con los sistemas de política económica, con 
sus variables macroeconómicas. Fases del esquema de prospección. Formas para establecer las evidencias de calidad y 
verificabilidad aplicables a estos modelos. 
 

 Balance de Responsabilidad Social       
Concepto de organización ambiental y socialmente responsable. Normas internacionales de Información financiera y 
Sustentabilidad- Generación de informes. Identificación de costos ambientales. Responsabilidad empresaria e impactos 
ambientales traducidos en costos y beneficios. Elaboración de presupuestos incluyendo aspectos ambientales y sociales. 
Incorporación de criterios de sustentabilidad en las compras – Compras “verdes”.  Concepto de Subsidio. Antecedentes en 
Sudamérica y en argentina. Comunicación y marketing de la sustentabilidad.   



 
 
 

 Normas Internacionales de Información Financiera     
Armonización internacional de normas contables. Normas Internacionales de Información Financiera: su marco conceptual y 
normas generales. Evolución y situación actual. Cuestiones generales de exposición.  Cuestiones generales de reconocimiento 
de ingresos. Reconocimiento, medición y exposición de: Existencias; Inversiones y el método de la participación; Propiedad, 
planta y equipo;  Activos Intangibles; Pasivos contingentes; Provisiones. Conversión de estados financieros. Cuestiones de 
medición y exposición de los cambios en el Patrimonio Neto. 
 

 Normas Internacionales de Auditoría 
Estructura de pronunciamientos emitidos por el IAASB. Auditoría y revisión de información financiera histórica: principios 
generales y responsabilidades; evaluación del riesgo y respuestas a los riesgos evaluados; evidencia de auditoría; uso del 
trabajo de terceros; conclusiones e informe de auditoría. Examen de información financiera prospectiva. Controles sobre 
organizaciones de servicios. Servicios relacionados: procedimientos convenidos; compilación. Análisis comparativo con la 
normativa nacional. Situación actual, perspectivas y tendencias. 
 

 Taller de Elaboración del Trabajo Final 
Elementos de metodología general aplicables a la Contabilidad. Formulación de proyectos de intervención. Selección de 
fuentes nacionales e internacionales. Preparación para la confección del trabajo final de la maestría. Identificación del 
problema a desarrollar. Definición de hipótesis de trabajo. Objetivos del trabajo. Destinatarios. Aportes. Metodología del 
trabajo a realizar, instrumentos de relevamiento. Cronograma de trabajo. Selección de la bibliografía para el marco teórico. 
Estructura y desarrollo del trabajo. Redacción de conclusiones. Condiciones de un trabajo académico. Presentación escrita. 
Defensa oral. 
 
 
Ciclo Optativo - Elegir seis asignaturas 
 

 Normas Internacionales para el Sector Público    
Emisión de normas internacionales. Organismos Internacionales (FMI; BID; WB. IFAC). Normas Internacionales de 
Contabilidad para el Sector Público (IPSASB) de la Federación Internacional de Contadores (IFAC). Integración de los sistemas 
de presupuesto y de contabilidad gubernamental. Interrelación con los distintos sistemas conexos. Cuestiones específicas de 
reconocimiento, medición y exposición: Bienes del Estado; Instrumentos Financieros aplicables en el ámbito de  las 
administraciones estatales; Activos, Pasivos y Patrimonio Neto, con especial énfasis en las operaciones contingentes, 
Diferencias de cambio, Hechos ocurridos después de la fecha de cierre. Exposición y contenidos en la presentación de los 
Estados Contables y la Consolidación de información contable. Fortalezas y debilidades de las normas contables vigentes y su 
relación con las generalmente aceptadas a nivel internacional, evaluando la posibilidad concreta de su adopción para el 
sector público argentino. 
 

 Sistema Presupuestario Público 
Hacienda Pública: aspectos teórico-conceptuales, legales y prácticos. Administración Financiera Pública. Principales aspectos. 
Sistemas que la componen. Funcionamiento y Operatoria de los Sistemas de Presupuesto. Tipos de Presupuesto: tradicional, 
por jurisdicciones, por insumos, base cero, por programas. Presupuesto por programas: bases meteorológicas y categorías 
programáticas. Clasificaciones presupuestarias: tipos de Clasificaciones. Cuenta Ahorro Inversión. Formulación de 
Presupuesto: planificación. Presupuesto Plurianual. Debate y aprobación. Ejecución del presupuesto: Coordinación y 
Programación. Modificaciones Presupuestarias. Evaluación presupuestaria: Proceso. Elaboración de Indicadores. Panorama 
internacional del tratamiento de la contabilidad gubernamental y su impacto en la rendición de cuentas públicas. 
 

 Valuación de Empresas y Auditoría de Compra 
Valuación de combinaciones de negocio. Valuación de activos. Valuación de pasivos e identificación de contingencias. Valor 
del negocio o sociedad. Participación de especialistas. 
La auditoría de compra o Due Diligence. Concepto. Importancia. Incumbencia profesional del contador público. Cuestiones 
claves. Confiabilidad del sistema de información contable. Evaluación de la calidad y utilización de los activos. Rentabilidad 
del negocio. Calidad de las ventas. Lanzamiento de nuevos productos. Eliminación de productos. Análisis de sensibilidad y 
estacionalidad del capital de trabajo. Evaluación de proyección financiera. Evaluación y determinación de ajustes pro-forma. 
Índices de rentabilidad. 
 

 Relaciones Económicas Contemporáneas 
Evolución histórica del comercio internacional de la Argentina. Organización del Comercio Internacional. Seguridad y 
Soberanía Alimentaria. Evolución de los mercados de materias primas y el impacto en la producción de alimentos. 
MERCOSUR. Normativa Ambiental: Convenios y prácticas relacionadas con el desarrollo sustentable. Cambio Climático. Rol 
de la empresa agroalimentaria en la generación y difusión sistemática de información prospectiva. 



 
 
 

 Auditoria Forense  
Controles Internos: Definiciones y conceptos. Informe COSO. Normas SOX, Matriz de riesgo y gestión de riesgos. Auditoría 

Interna: Definiciones y conceptos. Planificación de auditoría. Programa de auditoría, ejecución e informes. Auditoría 

Operativa: definiciones y conceptos. Diferentes enfoques. Auditoría Operativa de Valor Agregado. Roles y responsabilidades 
de la Dirección vs. del Auditor. Normas y estándares internacionales para la práctica profesional de la Auditoría Interna. 
Proceso panorámico y detallado para hacer Auditoria Operativa. Tips para la práctica. Fraude y Corrupción: conceptos y 
definiciones. Auditoría Forense: en el ámbito de la empresa y en el ámbito judicial. Criminología. Disuasión, prevención, 
detección e investigación de fraudes ocupaciones y corporativos. Herramientas informáticas de auditorías continuas, fraud 
analytics. Tipos de fraudes. Legislación y líneas de denuncias. Nociones de lavado de dinero. Auditoria de sistemas. 
Conceptos y definiciones. Software de auditoría. Seguridad física. Seguridad lógica. Cloud Computing. 
 

 Normas Internacionales para Pymes    
Armonización internacional de normas internacionales de información financiera para PYMES. Cuestiones de exposición. 
Presentación de estados financieros. Reconocimiento y medición de activos. Reconocimiento y medición de pasivos. 
Conversión de información financiera. Cuestiones particulares: subvenciones del gobierno, pagos basados en acciones, 
deterioro en el valor de activos, beneficios a empleados. Actividades especiales. 
 

 Prácticas Contables Aplicables a Instrumentos Financieros   
Mercados, instrumentos de contado y modelos de valoración. Mercado de capitales. Gestión de riesgos financieros e 
instrumentos financieros derivados. Evaluación de los resultados expost. Normativa contable aplicable. 
 

 Normas Internacionales de Información Financiera para Entidades Financieras 
Aspectos generales introductorios. Cuestiones de exposición. Cuestiones particulares de exposición. Propiedad, planta y 
equipo. Activos Intangibles. Provisiones y Contingencias. Cuestiones diversas. 

 

 Reportes Integrados 
Transparencia empresaria y reportes integrados: Presiones, regulaciones y múltiples usuarios involucrados. La información de 
los reportes integrados: Rediseñando informes financieros, reportes de sostenibilidad, informes de gestión y otros informes. 
El Marco internacional para el reporte integrado del International Integrated Reporting Council – IIRC: Conceptos 
fundamentales, principios básicos y guías de preparación. Avances en reportes integrados en el ámbito internacional. 
Reportes integrados en Latinoamérica. Análisis crítico de la información de los reportes integrados para las demandas de los 
gobiernos y las comunidades. 
 

 Estrategia de la Tecnología de la Información como Sustento del Negocio 
El gobierno y gestión de la Tecnología de la Información. Su alineamiento con la estrategia de la organización. La seguridad 
informática como protección de los activos organizacionales. La gestión del conocimiento con herramientas informáticas, 
como un mecanismo de resguardo de los activos intangibles y el conocimiento. La arquitectura empresarial como una 
disciplina que integra el negocio y la tecnología. La necesidad que los directivos, el CEO y los tomadores de decisiones, 
formen una parte activa en la decisión de inversión y gobierno de la tecnología de la información de la organización. 
 

 


