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Programa Analítico de la asignatura

Contenidos mínimos establecidos por Plan de Estudio
Estados contables. Análisis de los rubros de los estados contables. Alternativas de
valuación. Informes contables. Análisis e interpretación de estados contables.
Indicadores de gestión. Indicadores económicos, financieros, de producción y de
personal.
Objetivos de la asignatura:
1) Ampliar los conocimientos obtenidos como consecuencia de haber cumplido los
objetivos de Contabilidad I.
2) Tomar conocimiento de las diversas doctrinas y normas vigentes de valuación y
exposición de los Estados Contables.
3) Que el alumno prepare informes contables expresados de acuerdo a normas
contables de exposición vigentes, teniendo la capacidad suficiente para la elección
ante las diversas alternativas u opciones que presentan las mismas.
4) Que el alumno logre una correcta comprensión en la lectura de los Estados
Contables, notas, cuadros y anexos para una adecuada toma de decisiones.

Propuesta Metodológica (teóricos/ comisiones/laboratorio):
La asignatura consistirá de clases teóricas y clases prácticas que ocuparán partes
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iguales del total de horas de clases dedicadas a la asignatura. En las clases teóricas
se desarrollarán los temas del programa de la asignatura, utilizando ejemplos que
faciliten la asimilación de los contenidos conceptuales. Este énfasis se robustecerá
con los trabajos prácticos, estimulando la participación de los alumnos en ejercicios
de interpretación de la realidad.
Forma de aprobación :
Asistencia: Se exige una asistencia del 75% a las clases prácticas y un 75% a las
teóricas. El alumno puede registrar un porcentaje inferior de presencias en clases, si
a posteriori de las ausencias las justifica debidamente.
Regularidad: Los exámenes parciales incluyen temas teóricos y prácticos a fin de
efectuar una evaluación global de cada estudiante. Para tener derecho a rendir
examen final el estudiante debe lograr “concepto” en la cursada de la asignatura.
El “concepto” se logra aprobando a satisfacción los contenidos “prácticos” de los dos
parciales. Existe la posibilidad de un sólo recuperatorio. Al desaprobar los dos
parciales prácticos no existe posibilidad de recupero, y obliga a recursar la materia.
En cada parcial -o su recuperatorio en el caso de que corresponda-, la calificación
debe ser igual o superior a cuatro (4) para aprobar. Esta calificación se alcanzará
cuando el alumno iguale o supere el 70% del contenido del examen.
La asignatura tiene un régimen de promoción sin exámen final para estudiantes que
tengan ciertos rendimientos teóricos y prácticos en los parciales. Si la nota obtenida
en cada parcial teórico es de 7 o superior, se estará en condiciones de promocionar,
en tanto la nota de práctica sea mayor o igual a 7 puntos. Lo mismo deberá suceder
con el segundo parcial para acceder al beneficio. Quedan excluídos del regimen de
promoción quiénes deban rendir un exámen recuperatorio para aprobar la
regularidad.
El examen final se refiere exclusivamente a los contenidos teóricos. Será en formato
escrito u oral, según la modalidad de cada mesa examinadora.
A continuación se detalla el contenido analítico del programa:
Unidad I: INTRODUCCIÓN

Contenidos:
•
•

Marco conceptual de la contabilidad.
Objetivos de los Estados Contables. Requisitos de la información contable
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•

•
•

Modelos en contabilidad:
1. Unidad de Medida.
2. Capital a Mantener.
3. Técnicas de valuación.
Determinación del resultado por tenencia.
Balance de Sumas y Saldos, como emergente del sistema contable.

Fechas tentativas de Inicio y finalización del dictado de la unidad o eje temático:
Del A CONFIRMAR
Bibliografía obligatoria de la Unidad:
Ver al final del programa

Unidad II: Normas Contables Profesionales Argentinas de valuación de Estados
Contables:

Contenidos: Técnicas de medición vigentes.

1) Métodos de Valuación de Activos.
1. Valuación del Rubro Caja y Bancos.
2. Valuación del Rubro Inversiones.
3. Valuación del Rubro Créditos.
4. Valuación del Rubro Bienes de Cambio.
5. Valuación del Rubro Bienes de Uso.
6. Valuación de Bienes Intangibles.
2) Métodos de Valuación de Pasivos.
1. Valuación del Rubro Deudas Comerciales
2. Valuación del Rubro Préstamos.
3. Valuación del Rubro Deudas Sociales.
4. Valuación del Rubro Deudas Fiscales.
5. Determinación y valuación de Contingencias, previsiones y
provisiones.
3) Casos específicos vinculados al resultado:
Resultados transaccionales y no transaccionales.
Resultados
ordinarios,
extraordinarios,
continuos
y
descontinuos.
Resultados por tenencia
Interés del capital propio.
4) Impuesto Diferido. Concepto y medolología.
Fechas tentativas de Inicio y finalización del dictado de la unidad o eje temático:
Bibliografía obligatoria de la Unidad:
Ver al final del programa

Unidad III: Normas Contables Profesionales Argentinas de Exposición de Estados
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Contables

Contenidos:
Confección de los Estados Contables Básicos.
Estado de Situación Patrimonial, concepto, estructura, rubros.
Estado de Evolución del Patrimonio Neto.
Estado de Resultados, concepto, estructura, exposición.
Estado de Flujo de Efectivo, concepto, estructura, métodos y clasificación.
Técnicas de Exposición Vigentes.
Fechas tentativas de Inicio y finalización del dictado de la unidad o eje temático:
Bibliografía obligatoria de la Unidad: ver al final del programa.

Unidad IV: INFORMACION COMPLEMENTARIA
Contenidos:

Confección de Anexos de ESTADOS CONTABLES
Cuadros y Notas requeridas por las Resoluciones Técnicas Vigentes.
Reseña y perspectivas futuras.
Memoria Anual, legislación vigente.
Fechas tentativas de Inicio y finalización del dictado de la unidad o eje temático:
Del
Bibliografía obligatoria de la Unidad: Ver al final del programa

Unidad IV: INTRODUCCION SOBRE LOS ESTADOS CONTABLES ESPECIFICOS
Contenidos:
•
•
•
•

Nociones de consolidación de estados contables
Nociones de la conversión de estados contables.
Estados contables de cooperativas y ONG’s.
Estados contables especiales (fusión, escisión, UTE’s)

Fechas tentativas de Inicio y finalización del dictado de la unidad o eje temático:
Del
Bibliografía obligatoria de la Unidad: ver al final del programa.

Cronograma tentativo de Parciales:
Concepto
Primer Parcial
Segundo Parcial

Semana

Recuperatorio

BIBLIOGRAFIA BASICA
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•
•
•
•
•
•
•

Cuestiones Contables Fundamentales. Enrique Fowler Newton
Contabilidad Superior. Enrique Fowler Newton
Tratado de Contabilidad Media y Superior. Mario Biondi
Contabilidad e Inflacion. Santiago Lazati
“Estados contables: presentación, interpretación y análisis”, Mario Biondi,
Errepar,
“Presentación de estados contables”, “Medición de estados contables”, RT
FACPCE Nos. 4 a 27, pack de Errepar.
“Presentación de estados contables”, Paulone, Héctor, Veiras, Alberto, Errepar,
2009.
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