
Programa de 
capacitación 
empresarial 2015

En PwC Uruguay desarrollamos una renovada propuesta de 
capacitación empresarial dirigida a fortalecer profesionalmente  
las áreas contable, tributaria y legal, gestión humana y gestión de 
proyectos de las organizaciones. Estamos convencidos que gran 
parte del éxito de las empresas y los profesionales de nuestro 
mercado, se sustenta en la integración de equipos de trabajo 
cohesionados y fortalecidos por el conocimiento. Las actividades 
previstas en el programa resultan del análisis y la identificación de 
los temas que emergen como prioridades para la gestión en las 
organizaciones en las áreas mencionadas.
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Actualización de las Normas Contables Adecuadas en Uruguay 
(Decreto 291/14) y la adopción por primera vez de las NIIF para las 
Pymes (Sección 35 de las NIIF para las Pymes)

Objetivo 
Brindar una actualización de las normas contables vigentes en 2015 a raíz de la emisión 
del Decreto 291/14 e informar sobre los diferentes cuerpos normativos vigentes para las 
distintas categorías de sociedades. Abordar los aspectos tratados en el Decreto 291/14, 
sus disposiciones centrales, las NIIF para las Pymes y los efectos en la presentación de los 
estados financieros, así como el tratamiento de los cambios en políticas, errores y 
estimaciones, partes relacionadas y hechos posteriores. Analizar los principales cambios 
que el nuevo cuerpo normativo introduce con respecto a las normas que han regido hasta 
el presente y los criterios que se deben adoptar en la aplicación por primera vez de las 
nuevas normas.
Instructor: Cr. Dannys Correa
Duración: 2 sesiones de 3 horas
Fecha: mayo 

Activos no financieros  
(Sección 13, 16, 17, 18, 25, 27 y 34 de las NIIF para las Pymes)

Objetivo 
Analizar los principales aspectos referidos a los siguientes temas: 
• Reconocimiento y medición de Inventarios, Propiedades, planta y equipo,  

y Propiedades de inversión. 
• Activos intangibles, abordando la medición inicial de los distintos tipos de activos 

intangibles y su medición posterior. 
• Tratamiento de los costos de préstamos. 
• Deterioro de activos, que comprende, principios generales, indicadores de deterioro, 

medición del valor recuperable y del valor en uso, unidad generadora de efectivo  
y reversión del deterioro. 

• Actividades especiales, abordando las guías para entidades que operan en agricultura, 
extracción o bajo acuerdos de concesión de servicios. 

• Soluciones particulares introducidas por el Decreto 291/14 en relación  
a estos temas. 

Instructoras: Cra. Ana Garmendia y Cra. Alejandra Rossini 
Duración: 4 sesiones de 3 horas 
Fecha: junio

Consolidación de estados financieros, inversiones en otras 
empresas y combinaciones de negocios  
(Secciones 9, 14, 15 y 19 de las NIIF para las Pymes)

Objetivo 
Analizar los principales aspectos referidos a los siguientes temas:
• La contabilización de inversiones en subsidiarias, asociadas y negocios conjuntos. 
• Los métodos para la valuación de las inversiones en los estados financieros 

consolidados, individuales y separados. 
• Participación no controlante. 
• La presentación de los estados financieros consolidados y el procedimiento de 

consolidación. 
• La definición de combinaciones de negocios y la aplicación del método de adquisición. 
• Tratamiento particular establecido por el Decreto 538/09.

Instructora: Cra. Julia Cabrera
Duración: 3 sesiones de 3 horas
Fecha: julio

Área  
contable
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Ingresos, Provisiones y contingencias, Beneficios a empleados  
y Arrendamientos (Secciones 20, 21, 23 y 28 de las NIIF para las Pymes)

Objetivo 
Analizar los principales aspectos referidos a los siguientes temas: 
• Ingreso de actividades ordinarias, abordando las particularidades de las ventas de 

servicios, la prestación de servicios y los contratos de construcción con su método del 
porcentaje de terminación. 

• Provisiones y contingencias abordando lo relativo al reconocimiento inicial, la 
medición inicial y posterior. 

• Beneficios a empleados, analizando los distintos tipos de beneficios, su 
reconocimiento inicial y la medición posterior de cada uno de los mismos

• Arrendamientos abordando las clasificaciones que propone la norma, la 
contabilización en los libros de los arrendatarios y de los arrendadores según el 
arrendamiento sea financiero u operativo, y las transacciones de venta con 
arrendamiento posterior.

Instructoras: Cra. Ana Garmendia y Cra. Alejandra Rossini
Duración: 3 sesiones de 3 horas
Fecha: agosto

Instrumentos financieros (Secciones 11 y 12 de las NIIF para las Pymes)

Objetivo 
Analizar los principales aspectos referidos a los siguientes temas:
• Definición de instrumento financiero. 
• Instrumentos financieros básicos, abordando la medición inicial y posterior. 
• El método del costo amortizado y la tasa de interés efectivo. 
• Reconocimiento y medición del deterioro y su reversión. 
• Valor razonable. 
• Medición de instrumentos de patrimonio. 
• Baja en cuentas de activo o pasivo financiero. 
• Contabilización de coberturas.

Instructor: Cr. Dannys Correa
Duración: 2 sesiones de 3 horas
Fecha: setiembre

El impuesto a las ganancias (Sección 29 de las NIIF para las Pymes)

Objetivo 
Analizar los principales aspectos referidos a los siguientes temas: 
• El método del impuesto diferido. 
• La base conceptual del método. 
• Reconocimiento y medición del impuesto a la ganancia diferido y corriente. 
• Excepciones al reconocimiento.
• Revelaciones.

Instructora: Cra. Julia Cabrera
Duración: 2 sesiones de 3 horas
Fecha: setiembre

Área  
contable
(cont.)
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Área 
tributaria  
y legal

El empleador frente a sus obligaciones laborales y previsionales

Objetivo 
Abordar en forma integral las recientes modificaciones en materia laboral, de seguridad 
social y tributación a la renta de las personas físicas. El asistente contará con una visión 
comprensiva en la materia, objeto de una dinámica evolución. Se abordarán también 
cuestiones inherentes a la liquidación de haberes y remuneraciones.

Instructores: Dr. Augusto Cibils, Cr. Miguel González y Dr. Ignacio López
Duración: 2 sesiones de 3 horas
Fecha: junio 

Fiscalidad internacional 

Objetivo 
Familiarizar al asistente con la temática internacional y su incidencia en las operaciones 
transfronterizas. Se abordarán los cambios más significativos resultantes de la 
suscripción por parte de nuestro país de Convenios para evitar la doble imposición y 
Acuerdos para el intercambio de información tributaria. La casuística incluirá referencia 
a la configuración de establecimiento permanente y se dedicará especial atención a la 
aplicación de las normas de precios de transferencia a operaciones internacionales. 

Instructores: Cra. Eliana Sartori, Cr. Javier Cots y Dr. Mario Ferrari Rey
Duración: 3 sesiones de 3 horas 
Fecha: agosto

Facultades del Fisco dentro y fuera del marco de una 
inspección 

Objetivo 
Analizar los principales aspectos referidos a las facultades de la Administración, la 
aplicación de normas formales y medidas cautelares. Asimismo, brindar al asistente 
elementos que le permitan posicionarse frente a una actuación inspectiva y orientar las 
consecuentes acciones.

Instructores: Cra. Patricia Marques y Dr. Mario Ferrari Rey
Duración: 2 sesiones de 3 horas
Fecha: octubre 

Novedades tributarias 

Objetivo 
Proporcionar al asistente una actualización de las novedades más significativas en 
materia de imposición a la renta, al patrimonio y al valor agregado. Se hará referencia a 
los pronunciamientos del Fisco ante consultas planteadas por los contribuyentes, 
abordando la posición de nuestra firma al respecto.

Instructores: Cr. Gabriel González, Cr. Pablo Amaro y Dr. Mario Ferrari Rey
Duración: 3 sesiones de 3 horas
Fecha: noviembre 
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Área de 
gestión 
humana

Área de 
gestión de 
proyectos

¿Cómo conducir una entrevista laboral?

Objetivo 
Adquirir conocimientos y herramientas prácticas para la conducción y manejo de la 
entrevista de selección, en aquellos que participen en dicho proceso.

Instructoras: Ps. Geraldine Delfino y Lic. en Ps. Cecilia Rodríguez
Duración: 3 sesiones de 4 horas
Fecha: junio 

Aporte de la grafología en el análisis de competencias laborales 

Objetivo 
Incorporar conceptos introductorios sobre grafología y sus técnicas de aplicación. 
Identificar competencias laborales a través del análisis grafológico. 

Instructoras: Lic. en Ps. Laura Brito y Lic. en Ps. Gianella Solochiello
Duración: 2 sesiones de 4 horas 
Fecha: agosto

Gestión de proyectos utilizando la herramienta Project Server

Objetivo 
Brindar a los participantes los conocimientos teórico-prácticos y habilidades necesarias 
para llevar adelante el proceso de gestión de proyectos utilizando la solución Enterprise 
Project Management (EPM) de Project Server.  
El curso está alineado con los fundamentos y metodología de la Gestión de proyectos 
propuesta por el PMI (Project Management Institute) en el PMBOK (Project Management 
Body of Knowledge), reconociendo las “buenas prácticas” para aumentar las 
posibilidades de éxito en nuestros proyectos. Está dirigido a aquellas personas que 
realizarán actividades de Gestión de Proyectos en el rol de directores, gerentes de 
proyectos o equipo de proyecto.

Instructoras: Ec. Sabrina Figares, MBA, PMP y Leticia Claro, PMP
Duración: 5 sesiones de 4 horas
Fecha: junio 
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Nuestros equipos pueden colaborar con ustedes en:

• Determinar y analizar las necesidades de capacitación, fijar 
objetivos, determinar contenidos, ajustarlos a la realidad 
organizacional y diseñar un plan de capacitación específico.

• Dictar contenidos educativos a medida de las necesidades y 
realidades particulares de su organización o un área específica. 

• Adaptar a la modalidad in Company de los cursos que 
integran nuestro programa de capacitación empresarial.

• Formar instructores internos que tengan el desafío de 
diseñar y dictar ellos mismos cursos de capacitación.

Capacitación in company 
 

Por consultas e inscripciones:
Andrea Brandón  
andrea.brandon@uy.pwc.com

Consulte por bonificaciones especiales para varios 
participantes de una misma empresa o grupo 
económico, participantes que se inscriban a tres o 
más cursos del Programa de capacitación empresarial 
2015, y ex integrantes de PwC que formen parte del 
grupo PwC Alumni en LinkedIn.

@PwC_Uruguay PwCUruguay PwC Uruguay


