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CURSO APLICACIÓN PRÁCTICA DEL AJUSTE POR  

INFLACIÓN CONTABLE 
 

DOCENTES: 

C.P.N. ALICIA ANDRADA , C.P.N. GRACIELA BALDERRAMO, 

C.P.N. ALBERTO CASTRO Y C.P.N. DIEGO MONSERRAT 

 
A) ANTECEDENTES DEL CURSO: 

Este es un curso que tiene por finalidad desarrollar la aplicación del ajuste por inflación contable en el 

marco de las normas contables profesionales, a partir de la definición del contexto de alta inflación desde 

el 1 de julio de 2018. 

Ha sido preparado priorizando el desarrollo de la aplicación práctica de las técnicas de ajuste por inflación 

para la preparación de los estados contables y canalizando las inquietudes planteadas en el contexto local 

por los profesionales en ciencias económicas. 

 

B) OBJETIVOS: 

Son objetivos del curso que el profesional participante: 

1. Analice las normas contables aplicables en un contexto de inestabilidad de la moneda. 

2. Identifique aspectos que representen dificultades prácticas en la aplicación de las normas y elaborar 

conclusiones sobre su resolución. 

3. Desarrolle aptitudes técnicas para la corrección de la información contable en función de los cambios 

en el poder adquisitivo de la moneda. 

4. Aplique las normas contables profesionales para la elaboración de Estados Contables en un contexto de 

inestabilidad monetaria. 

5. Desarrolle los criterios adecuados para la revisión del ajuste por inflación y la determinación de los 

efectos sobre el informe de auditoría. 

 

C) METODO DE ENSEÑANZA: 

El sistema de enseñanza posee las siguientes características: 

1. Sistema presencial con ocho horas de clases dividido en dos jornadas de cuatro horas cada una. 

2. Las clases se desarrollarán mediante exposición en un 40%, mediante el desarrollo de trabajos 

prácticos en el otro 50% y culminará con un intercambio de opiniones sobre casos concretos 

planteados por los asistentes o los profesores que presenten dificultades en la práctica del ajuste por 

inflación destinando el restante 10% del tiempo asignado.  

3. Método pedagógico: Expositivo-Participativo. Se parte de la exposición de los contenidos de cada tema 

para materializarlo en ejercicio y con el apoyo bibliográfico necesario. 

4. Relación teoría-práctica: 40% - 60% 

5. Recursos logísticos-didácticos y material de apoyo visual: Se utilizará proyector con presentaciones de 

power-point y pizarra. Cada grupo debe contar con un compendio de las normas contables 

profesionales. 

6. Seguimiento y autoevaluación: preguntas y respuestas. 

 

D) CONTENIDOS MINIMOS: 

1. Distorsiones en la información contable por efecto de la inflación. 

2. Antecedentes históricos ajuste por inflación en argentina. 

3. Proceso secuencial de reexpresión 

4. Pasos para la reexpresión de partidas 

5. Aplicación práctica del proceso secuencial 
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A. Determinación del RECPAM por el método indirecto 

B. Comprobación del RECPAM por el método directo 

C. Estados contables reexpresados 

6. La reexpresión del estado de flujo de efectivo 

7. Tratamiento de los intereses y exposición de los resultados financieros 

8. Aspectos de exposición relacionados con ajuste por inflación 

9. Informes de auditoría - Efectos del ajuste por inflación 

10. Ejercicio integral 

A. Determinación del RECPAM por el método indirecto 

B. Comprobación del RECPAM por el método directo 

C. Estados contables reexpresados 

D. Estado de flujo de efectivo reexpresado 

11. Planteo de preguntas y análisis de situaciones practicas 

 

E) SOPORTE BIBLIOGRAFICO: 

BASICO:  

Normas contables profesionales 

MATERIAL DE CONSULTA DEL CURSO:  

El organizador proveerá a los participantes del material impreso de la presentación realizada en power-point 

y de los casos prácticos planteados. 


