
Conocimiento y 

   Las Normas Internacionales 
de Información Financiera (NIIF) 
son los estándares internacionales de 
contabilidad emitidos por el International 
Accounting Standards Board (IASB). 

Las NIIF se están convirtiendo 
rápidamente en el lenguaje contable 
global. Más de 100 países ya las han 
adoptado, y muchos más se han 
comprometido a hacer la transición en 
los próximos años. 

En Argentina, el Banco Central 
(B.C.R.A.) ha establecido, mediante la 
emisión de la Com. “A” 5541, la ruta 
de convergencia hacia las NIIF para la 
confección de los estados contables de las 
entidades alcanzadas por la Ley de 

Entidades Financieras correspondientes a 
los ejercicios anuales iniciados a partir del 
1° de enero de 2018 y para los períodos 
intermedios correspondientes a los 
referidos ejercicios.

Los beneficios de la utilización 
de normas globales son ampliamente 
reconocidos. No obstante, para las 
entidades la conversión a NIIF implica 
un cambio fundamental, no sólo a nivel 
financiero-contable, sino también en lo 
que hace al negocio en general. 

En Grant Thornton sabemos que el 
momento de prepararse para un cambio 
de esta magnitud es ahora, y podemos 
acompañar a su entidad a transitar todas 
y cada una de las etapas para concretarlo.

¿Está preparada 
su entidad para 
la adopción de las 
NIIF? 

experiencia enNIIF,
en Argentina

y en el mundo.



Nuestros servicios

la convergencia a NIIF, estableciendo los 
diferentes hitos a cumplir y los recursos humanos y 
tecnológicos necesarios para lograrlos. 

Implementación
Ofrecemos nuestro acompañamiento en cada una 
de las etapas del proceso de implementación del 
plan de convergencia, pudiendo participar, entre 
otros aspectos, en:
• administración del proyecto
• asistencia técnica para las áreas contables, 

operativas y de sistemas
• controles de calidad 
• testing.
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Capacitación
Brindamos a lo largo de todo el proceso de 
convergencia:
• capacitación inicial a medida, enfocada a los 
diferentes destinatarios de la organización
• capacitación avanzada para el personal que estará 
afectado a las tareas contables propiamente dichas.

Análisis de impacto
Nuestra experiencia nos permite realizar un estudio 
preliminar del impacto desde los puntos de vista 
técnico y económico que tendrá su proyecto.

Confección del plan de convergencia 
Estamos en condiciones de participar en la 
confección del plan para llevar adelante 


