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FACU'LTAD DE CIENCIAS ECONOMICAS
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C6tedra: Prof. Ruben HELOUANI 

Carrera: Contador Publico 

Aprobado por Res. Cons. Directivo (FCE)
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Valoracion horaria semanal: 6 VH 

Carga horaria total: 108 Carga horaria Teorfa: 54 Carga horaria Prdcftco; 54 

En coso de contradicci6n entre las normas previstos en 10 publicoci6n y los dictodas con corocter 
general por 10 Universidad 0 por 10 Facultad, prevclecercn estes ultimas. 
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1.1 CONTENIDOS MIN1MOS Ie ;~l\.., -jot 
La doctrina contabJe, sus principales pronunciamientos y sus fuentes .r6bjetivos ~~~:.~~~:~:>r0/
Estados Contables Baslcosz Mediclon de los ..rubros que integran los Estados Contabr~.-.·:':'·/ 
Baslcosz" Conversion a moneda extranjera/ Estados Consolidados/Fusion, Escisi6n y 
Transformacion.v'Anallsls de estados contables e informes contables de uso externo..·· 
Preparaci6n de informes de anallsls.de estados contables.... ' 

1.2 RAZONES QUE JUSTIFICAN LA INCLUSION DE LA ASIGNATURA DENTRO DEL
 
pLAN DE ESTUDIO. SU IMPORTANCIA EN LA FORMACION PROFESIONAL
 

En Ia actualidad la Contabilidad es una tecnica que se convirti6 en uno de los sistemas mas
 
importantes de informaci6n y esencial en la toma de decisiones en las organizaciones, y
 
considerando el actual entomo econ6mico esto se convierte en mas importante aun,
 

Si bien tiene un desarrollo conceptual propio, utiliza en forma intensiva conocimientos
 
cientificos y tecnol6gicos, por 10 que se hace necesario conocerlos para decidir una posterior
 
apHcaci6n.
 

Por 10 mencionado esta asignatura resulta de esencial importancia en Ia carrera del contador
 
Publico ya que su adecuada comprensi6n y apllcaci6n permitiria una importante interaccion
 
conel mundo econ6mico y de los negocios en general.
 

Tanto la doctrina como la normativa vigente deben ser objeto de un estudio intensive para su
 
conocimiento y para estar preparados para proponer cambios que permitan su actualizaci6n
 

. constante. 

Adernas se observa que et conocimiento de la tecnologia de procesarniento disponible
 
genera una importante sinergia para atender de mejor manera la velocidad de respuesta que
 
esperan los usuarios en la actualidad, tanto de detalle, como de presentaci6n y rapidez.
 

1.3 UBICACION EN EL CURRICULUM Y REQUISITOS PARA SU ESTUDIO 

Es [a segunda.asignatura de contabilidad en el cicio Profesional, siendo requisito haber
 
aprobado Sistemas Contables, e indirectamente Teoria Contable cuestiones legales.
 

Se puede conslderar que esta practicarnente en la mitad de la carrera de Gontador Publico 



1.40BJETIVOS DEL APRENDIZAJE 

OBJETIVO GENERAL 

Que los alumnos logren, a partir de los conocimientos de teneduria de libros adquiridos en las 
asignaturas anteriores, aprender los criterios de va!uaci6n y exposici6n que correspondan a 
los blenes, derechos y obligaciones que integran ef patrimonio de un ente, 0 de un grupo 
econ6mico preparados en la moneda del pais, su conversion de otras moneda y e/ analisis 
contable de los mismos y conocer la tecnoJogia de procesamiento disponible 

OBJETIVOS ESPEC[FICOS 

Que los alumnos logren: 

•	 Entender la organizaci6n de Ja profesi6n y [a sanci6n de normas contables en el pais. 

•	 Discernir los distintos modelos contab/es existentes, identfficando las causas de su 
diferenciaci6n: capital a mantener, unidad de medida, criterios de valuaci6n. 

•	 Interrelacionar las contingencias con los ajustes de ejerciclos anteriores y los hechos 
posterfores al cierre del ejerciclo, mediante la consideraci6n de los distintos criterios de 
valuacl6n para los bienes que componen el patrimonio del ente. 

•	 Analizar criticamente la doctrina y las normas vigentes. 

•	 Distinguir el modelo contable que mas se adecua a los fines de la contabilidad. 

•	 Conocer las normas contables de medici6n y presentaci6n vigentes en el pais, 
vinculandose con los modelos contables definidos y las normas de otros paises. 

•	 Definir la naturaleza, caracterlstlcasy tratarnlento contable a darles a los rubros del 
activo, pasivo, patrimonio neto y resultados en un esquema de moneda homoqenea y 
de valores corrientes. 

•	 Relacldnar el concepto de capital a mantener con la determinaci6n de resultados. 

•	 ClasifIcar y definir las diversas clases de resultados y su metodoloqla de 
determinaci6n. 

•	 Conocer y operar las normas contables de vatuacion y exposici6n vigentes en el pals, 
incluyendo las tecnicas de cansolidaci6n de la informacion contable. 

•	 La tecnica de reexpresi6n manetaria, teenrca de conversi6n de 1a informaci6n contable 
a otras monedas. 

~ • Conocer y aplicar los act/vas y otras tecnicas del analisis de la informacion contable. 
...,



• Conocer la tecnologia disponibfe para las tareas contables mencionadas. 

2 PROGRAMA ANALlTJCO 

Resumen de las Unidades Tematlcas 

Numero 

1- La Tecnlca Contabfe. 

2- Cuestiones Relevantes de aplicac16n generalizada en las tareas de 
Valuaci6n y Exposici6n. 

3 Cuestiones Generales de Valuaci6n. 
-, 

4 La presentaci6n de la Informaci6n Contable. 

5- Criterios de Valuaci6n y Exposici6n Particulares. 
1- Las Partidas del Activo y del Pasivo. 

6- Criterios de Valuaci6n y Exposici6n Particulares. 
2- EI Patrimonio Neto. 

7- Criterios de Valuaci6n y Exposici6n Particulares. 
3- Los Resultados. 

8- La reexpresi6n monetaria y la Moneda Homoqenea. 

9- La Norma de Valuaci6n Vigente. 

10- La Consolidaci6n de la Informaci6n Contable. 

-". 11- La Conversi6n de la Informaci6n Contable. 

12- Ana/isis de la lnformaclon Contable. 

EI detalle de las unidades tematicas 

Unidad Tematica N° 1 
La Tecnica Contable, La Valuaci6n v la Exposici6n 

Uv. La Doctrina Contable. 
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Conceptos de contabilidad.<,:>~<..~;>s/
 
Conceptos y alternativas de Informacion, Sistemas de Informacion, Normas y Ernisoresde.Jas-"
 
mismas.
 
El Sistema Normative en la Arqentina,
 
Los Objetivos y cualidades de la Informacion Contab/e.
 
Los elementos contables, sus conceptos ya!ternativas.
 

i EI concepto de Capital a Mantener, Unidad de Medida y Criterio de Vafuaci6n.
 
Los objetivos y posibilidades del acercamiento de la Contabilidad a la Economia.
 
Las tareas Contables. Conceptos y la Norrnatlva Vigente.
 

Objetivos operaciona/es 

Que los alumnos: 

•	 Conozcan las caracterlsticas de la doctrina contables, su evolucion y proyeccion, 

•	 Conozcan las distintas acepciones de contabilidad, sus objetivos e importancia para la 
sociedad en general. 

•	 Conozcan las alternativas de la informacion contable, de sistemas de informacion. 

". • Conozcan el sistema normativo en ta Argentina. sus caracteristicas y evofuci6n. 

•	 Conozcan el proceso de sancion de normas contables profesionales y legales en la 
argentina. 

•	 Conozcan las propuestas de normas contables internacionales y su vigencia en la 
Argentina. 

•	 Conozcan los objetivos y cuaHdad de la informacion contable y saber aplicar/as a 
distinta situaci6n de decision. 

•	 Conozcan y aplicarlos distintos elementos de la contabilidad, y las alternativas y 
efectos en la informacion contable. 

•	 Conozcan la posibilidad y necesidad del acercamiento de la contabilidad a la 
economia. Saber aplicar este acercamiento al preparar la informacion. 

•	 Conozcan y sepan clasificar y ordenar las tareas contables para la preparaci6n de la 
informacion contable. 

Unidad Tematica N° 2
 
Cuestiones Relevantes de apticacion generalizada en las tareas de Valuaci6n-Y..
 
Exposici6n ~
 

EI Valor, los distintos enfoques.
 
EI "enfoque contable". Valor de costo, de rnercado, presente 0 valor actual, .Valor
 
Recuperable.
 
EI "enfoque econ6mico. "Valor de usc, de costo, de producci6n, de oportunidad y de camblo.
 
Los momentos del ente y la valuacion. Inicial, ejercicio y liquidaci6n.
 
Los momentos de valuaci6n. ingreso, cierre y egreso.
 

~os aspectos a considerar, el valor de las partidas patrimoniales y la medici6n del resultado. 



Objetivos
 
Que los alumnos
 

•	 Conozcan
 
aplicarlos.
 

•	 Conozcan yapliquen el enfoque econ6mico del valor y su relaci6n con la contabilidad. 
•	 Conozcan y apliquen el enfoque contable del valor para las distintas tareas contables y 

con los distintos enfoques contables. 
•	 Conozcan los distintos momentos de valuaci6n y los diferentes problemas de 

valuaci6n probables segun cada uno de estes momentos. 
•	 Conozcan y apliquen 105 aspectos a considerar para la valuaci6n contable del 

patrimonio y los resultados. 

Unidad tem.Hica N°3
 
Cuestiones Generales de Valuacion
 

Criterios para el reconocimiento de las Variaciones Patrimoniales.
 
Intercambios, acrecentamientos, revalorizaciones, desvalorizaciones.
 
LosResultados financieros, concepto, c1asificaci6n, tratamiento contable y su exposici6n.. Las
 
contingencias, concepto, clasificaci6n, rnetodos de estimaci6n.
 
Requisitos para su registraci6n, la doctrina y la evoluci6n de su tratamiento contable, la norrr.a
 
vigente de valuaci6n y exposici6n.
 
Los Hechos posteriores, conceptos, consideraci6n y tratamiento contable, su importancia en
 
la tareas de valuaci6n.
 
Ajustes de Resultados de ejercicios anteriores, concepto, causas, tratamiento y exposici6n.
 

Objetivos 

Que los alumnos sepan:
 
Aplicar los distintos criterios doctrinarios y normativos para el reconocimlento de las
 
variaciones patrimoniales en acrecentamientos, intercambios, revalorizaciones y
 
desvalorizaciones.
 

•	 Aplicar los criterios y normas contables para medir 105 resultados financieros y su 
tratamiento contable y su exposici6n. 

•	 Aplicar los conceptos y normas relacionadas con las contingencias en las tareas 
contables, sus caracterfsticas y requlsitos para su reconocimiento contable. 

_. • Aplicar los criterios y normas contables de exposici6n. 
•	 ApJicar los criterios y normas contables relacionados con los hechos posteriores y 

ajustes de resultados anteriores su reconocimiento yexposici6n. 

Unidad tematica N° 4
 
La presentaci6n de la informacion contable
 

Conceptos, objetivos y tlpos de presentaci6n de la informaci6n contab/e.
 
La norma Vigente para empresas.
 
La Resoluciones Tecnlcas 8 y 9, sus complementarias y las modificatorias.
 

~.-
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- Exposici6n 0 agrupa miento de las notas a los estados contables, a saber: Normas contables'
 
apllcadas, Composlci6n y/o evoluci6n de los principales rubros, Correcci6n de informaci6n de
 
ejercicios anteriores, Bienes de disponibilidad restringida. .
 
Restribuci6n a Ia dlstribuclon de ganancia.
 
Evoluci6n de ajuste del capital.
 
Consolidaci6n de estados contables, Contingencias hechos significativos posteriores a~~
 

y otros. /C>\:.;..--,~< z::~\
 

Adecuada referenciaci6n con los estados contables. 16./~. ..-._.'.\.
'~'~")"-..;\~
Razonabilidad del contenido y extensi6n de las notas. I(~(_ ;~ I 
ReJaci6n con las normas juridicas vigentes. \(\ /0'l 
Otros anexos e informaci6n complementaria. :::,;~:"', //c1- /, 
Estados comparativos y sus problemas de expcslcion. ,-.::2!._.!:....7 . 

Objetivos 

Que los alumnos sepan: 

•	 Aplicar los conceptos y normas contables de exposici6n para la informacion contabte, 
•	 Conocer las distintas normas contables de exposici6n segun el tipo de entes y/o segun 

sus distintas caracteristicas. 
•	 Aplicar el concepto dela informaci6n complementaria y su importancia en la
 

informaci6n contab!e, alternativas de la presentaci6n y reconocer las distintas
 
situaciones y hechos que requieran informacion de este tipo.
 

•	 Aplicar los criterios y normas de los estados comparativos. 

Unidad Tematica N° 5
 
Criterios de Valuaci6n v Exposici6n Particulares.
 
1- Las Partidas del Activo y del Pasivo.
 

Caja y bancos:
 
Concepto, Caracteristicas, Moneda Extranjera. Controles y Valuaci6n del efectivo en caja,
 
cheques, giros y otros valores. Saldos bancarios a la vista. Concepto, funcionamiento y
 
utilidad.
 
Las caracterfsticas de estas portadas y la relaci6n con la relaci6n con la inflaci6n de depositos
 
a plazo fijo.
 
Casos particulares: metales preciosos y moneda extranjera .Normas de valuaci6n y
 
determinaci6n del resultado por tenencia, del resultado por exposici6n a la inflaci6n. Aspectos
 
y normas de exposici6n.
 

Inversiones transitorias:
 
Concepto. Valuaci6n. Costo de incorporaci6n al patrimonio.
 
Acciones con cotizaci6n bursatil. Concepto de valor contable de la acci6n.
 
Titulos Publicos: diversas clases. Requerimientos para exponer estas inversiones dentro del
 
activo corriente.
 
Otras inversiones transitorias con rentas e intereses devenqados, Cup6n corrido. Definici6n
 
de valores de mercado. Valor recuperable de los bienes.
 

~spectos y Normas. Cuentas regula riza do ras por desvalorizaci6n. 
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Inversianes permanentes: ,,;\./.. ,//:/ 
Distintas clases. Combinaciones de negocios: por compra de activos 0 me ~~I~)~ompra. 
Metoda de la combinaci6n de intereses. Combinaciones de negocios; r--compra de 
acciones: Valuaci6n del costo: Valuaci6n al valor Patrimonial Proporcional. 
Tratamiento contable de los resultados generados por las inversiones: rentas; dividendos; 
intereses; alquileres; etc. Imputaci6n al periodo contable. 
Valuaci6n, medici6n y exposici6n de los resultados. 
Aspectos y Normas de exposici6n. 

Cuentas por cobrar:
 
Concepto. Valuaclon en el inventarfo inicial.
 
Negociaci6n de cuentas y documentos a cobrar (cesion a acreedores y descuentas).
 
Creditos con 0 sin elemento de ajuste.
 
Cuentas a cobrar a largo plaza.
 
Previsiones Regularizadoras de creditos.
 
Descuentos de caja, bonificaciones, devoluciones e incobrables.
 
Tratamiento contable y exposici6n de anticipos a proveedores yanticipos de impuestos.
 
Registraci6n de operaciones gravadas con eiIVA.
 
Adelantos de honorarios a directores de capital.
 
Gastas anticipados.
 
Jntereses devengados a cobrar e intereses pagados por ade/antado. Creditos contingentes.
 
Creditos en especie y en moneda extranjera. Valuaci6n.
 
Valor recuperable de los bienes. Partidas monetarios y No Monetarias. Intereses implicitos y
 
sobreprecios de inflaci6n. Medici6n de diferencias de cambio: tratamiento.
 
Distintos resultados.
 
Aspectos y Normas de exposici6n.
 

Bienes de cambio:
 
Concepto. Clasificaci6n. Costo de incorporaci6n al patrimonio.
 
Tratamiento de descuentos y bonificaci6n por compra y del LV.A. Intereses implicitos.
 
Sobreprecios por inflaci6n.
 
Concepto de costos de producci6n en una empresa industrial. Costo directo y costo por
 
absorci6n total. Elementos componentes. Tratamientos de inactividades e ineficiencias.
 
Tratamiento de normas de produccion, deterioros, rezagos, suoproductos, etc.
 

Producci6n en proceso. Valuaci6n. Metoda del grade de avance.
 
Metodo de la obra concluida.
 
Productos intermedios.
 
Productos de reventa.
 
Incorporaci6n del costo de la financiaci6n en procesos de producci6n prolongada.
 

Metodos estimativos de valuaci6n de inventarios. 
Valuaclon de los costos de venta a valores de entrada hist6ricos: identificaci6n especifica, 

It{;PS, HEPS, PPP, PEPS en base a unidades. 



/<~--:-;-~_-;. \'-.," .."0' ;::", ,.,,-,, 
',\,.' ~ '---'" ',' '. ,- .~, './ ' ) ' / -,,',(,"'.)1',"'" 

/~ ,/1: .. ,,_,~1\;{\ <:>:~j ''''2 ~ ) '. ; 01\ ,) \ 

\~'" ··,\~kf.L_,_..·</':/ ' 
\,),:,,,_.._-~' s,jjV., '.< .<:».-I 1:; "./-"•._:". .. 

Valuaci6n de los costos de ventas a valores de valores de entrada posteriores~--Var6r~sde
 
reposici6n 0 reproducclon, ultlrnas compras 0 de producci6n cercanla aJ cierre. Valuaci6n de
 
los costos de venta a valores de salida: V.N.R.: condiciones requeridas, problemas
 
emergentes.
 
Gomparaci6n can valores Iimites: v'N.R. - V.N.F. Casos aplicables en las distintas corrientes
 
de opini6n.
 
Resultados de intercambio.
 
Costa de ventas a costo de adquisici6n 0 producci6n 0 a valores carrientes.
 
Aspectos de exposici6n.
 

Propiedades, plantas yequipos:
 
Costas de adquisici6n: sus componentes: Tratamientos de descuentos, bonificaciones,
 
intereses.
 
Gastos de Instalaclon, habilitaci6n y puesta en marcha.
 
Formaci6n del coste de bienes producidos por la empresa.
 
Concepto de amortizaci6n: La amortizaci6n como funci6n de fa capacidad de uso:
 
depreciaci6n, agotamiento, deterioro, obsolencia. Distintos metodos: lineal, crecientes,
 
decrecientes, asignaci6n de vida utll; distintas bases: tlempo, horas trabajadas, unidades
 
producidas. Metodos a lnteres. Valores residuales.
 
Reparaciones, mantenimientos (preventivo y emergente) y mejoras.
 
Los arrendamientos financieros que implican compras diferentes.
 
La baja 0 desafectaci6n de Bienes de Uso.
 
Concepto del valor econornlco del bien. Valor de realizaci6n. Valor de utilizaci6n econ6mica.
 
Revalues tecnlcas para su determinaci6n: destino del mayor valor sequn normas vigentes:
 

J '_,;,,:.~ amortizaciones futuras incrementadas por el revalue tecnico. Metodologfa de actualizaci6n.
 
Amortizaciones. Los revalues tecnicos y la moneda constante.
 
Aspectos y Normas de exposlci6n.
 

Activos intangibles:
 
~ Bienes Inmateriales: Concepto. Distintos ejemplos: Patentes. Concesiones, Valor llave.
 
Derechos de autor, etc. Clasificaci6n. Valuaci6n. Amortizaci6n.
 
- Cargos Diferidos: Concepto, Valuaci6n, Comparaci6n como bienes inmateriales.
 
Conceptualizaci6n de su origen en la necesidad de aparecer costos contra ingresos. Distintos
 
ejemplos: Gastos de organizaci6n. Gastos preparativos.
 
Gastos de publicidad. Gastos de investigaci6n, desarrollo y lanzamiento de nuevos productos.
 
Concepto de valor econ6mico. Regimen de amortizaci6n.
 
Aspectos y Normas de exposici6n.
 

, ': .. 

Compromisos ciertos:
 
Concepto. Clasificaci6n de las deudas: Comercia/es, Bancadas, Financieras, por
 
Remuneraciones y sus accesorios, Fiscales y otras.
 

Deudas a largo plaza. Obligaciones de capital 0 "debentures". Deudas indexadas. 
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.~"Anti~ipos de client~s 0 intereses cobr~dos por adelant.~do. !}\c:;.;....-'" ....L:~) 
Partldas monetanas y no monetanas. Su expresion a valores de mercado. Intez~~'·· .~.!-\~; 
implicitos. Sobreprecios contenidos. '(J:y:;-~;' :~/ 
Aspectos de exposici6n. ,.-..__.~--

Compromisos contingentes:
 
Concepto, distintas clases: avales, garantias, juicios pendientes, descuentoy endoso de
 
documentos, etc.
 
Forma de expresi6n en los estados contables: cuentas patrimonlales, cuentas de orden,
 
notas.
 
Tratamiento contable de las indemnizaciones originadas por la legislaci6n laboral. Aspectos y
 
normas de exposici6n.
 

Objetivos 

Que los alumnos sepan: 

•	 Aplicar los criterios y normas contables para todas las partidas del activo y del pasivo. 
•	 Reconocer los distintos problemas de vaJuaci6n y exposid6n de todos los activos y
 

pasivos sequn los distintos momentos de valuaclon y apllcar particularmente los
 
criterios y normas contab/es relacionadas con cada caso y situaci6n.
 

Unidad Tematica N°6
 
Criterios de Valuaci6n v Exposici6n Particulares.
 

, 2~ EI Patrimonio Neto.
 

Elementos componentes, Capital social y resultados. Sus extensiones. Las reservas.
 
Ajustes al patrimonio neto.
 
Aumentos del capital por emisi6n y suscripci6n de acetones. Primas de emisi6n.
 
Descuentos de emisi6n.
 
Reducci6n del capital por amortizaci6n de acciones y ejercicio del derecho de receso.
 
Compra de acciones propias par la saciedad. Normas legales y tratamiento contable.
 
Divisi6n de acciones.
 
Efectos contables sabre el capital en la fusion de sociedad.
 
Efectos contables sabre el capital en Ia escisi6n de sociedades.
 
Distribuci6n y capitalizaci6n de utilidades.
 
Constituci6n y desafectaci6n de reservas. Coberturas.
 
EI caso especial de las acciones propias en cartera.
 
Tratamiento del rubro en /a contabilidad en moneda hornoqenea. Procedimiento de ajuste.
 
Alternativas de exposici6n.
 
Estado de evoluci6n del patrimonio neto. Anausls por sltuaciones especiales. Aspectos y
 
normas de exposici6n.
 

Objetivos 

Que los alumnos sepan: 
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•	 Aplicar los crlterios y normas contables para todas las partidas d~{~atliWt5~~ter.-:-..:.._-·/ 
•	 Reconocer los distintos problemas de vaJuaci6n y exposici6n del patrJiTroriio neto,
 

segun los distintos momentos de valuaci6n y aplicar particularmente los criterios y
 
normas contables relacionadas con cada caso y situaci6n.
 

Unidad TemcHica N° 7
 
Criterios de Va(uacion V Exposicion Particulares.
 
3- Los Resultados
 

Formas de determinar los resultados. Conceptos subyacentes de la comparaci6n patrimonial
 
final e inicial del perfodo.
 
Clasificaci6n general: resultados operatives y no operativos, ordinarios y extraordinarios, del
 
ejercicio y atribuibles a ejercicios anteriores, generados por hechos posteriores al cierre.
 
Clasificaci6n para el anallsls: resultados de intercambio, de exposici6n a la inflaci6n y por
 
tenencia de bienes, derivados de activos y de pasivos.
 
Casos particulares: costo de ventas, resultados de ventas de bienes de uso y otros actives,
 
amortizaciones.
 
Analisls pormenorizado de los resultados ffnancieros: intereses explfcitos, diferencias de
 
cambio, sobreprecios, resultado por exposici6n a la inftaci6n, resultado por tenencia de
 
bienes.
 
EI estado de resultados, distintas formas de presentaci6n derivadas de -la actividad y del
 
pron6stico de la exposici6n.
 
Partidas que no pasan par el estado de resultados: resultados atribuibles a ejerciclos
 
anteriores, resultados de operaciones discontinuadas.
 
Tratamiento, asignacion y exposici6n de la incidencia del irnpuesto a las ganancias. Aspectos
 
y normas de exposici6n.
 

Objetivos
 

Que los alumnos sepan:
 

•	 Aplicar los criterios y normas contables para todas las partidas de resultado. 
•	 Reconocer los distintos problemas de valuaci6n y exposici6n de todas las partidas de 

resultados sequn Jos distintos momentos de valuaci6n y aplicar particularmente los 
criterios y normas contables relacionadas con cada caso y sltuaclon. 
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Unidad Tematica N° 8	 ,.<';;.~~(. 
~'/;\"'"

La Reexpresi6n Monetaria v la Moneda Homogenea.	 I~ff~'---';<$'~\ 

La reexpresi6n monetaria yla moneda homogenea,	 (9('Ctt,,·,rY,\~\-
\;:--\ <:/
\ ...-\\ ..... -/-,. 

Consideraciones y conceptos generales. Integraci6n de la nociones adquiridas del esK(d~;.!ie-.~;~~/ 
cada capitulo. EI concepto de moneda hornoqenea como unidad de me-ij.id2L-,,·/ 
independientemente del criterio de medici6n y del concepto de capital a mantener. 
Introducci6n al procedimiento de reexpresi6n de estados contables. Proceso secuencia de 
'ajuste. Determinaci6n del resultado del ejercicio, del resultado por exposicion a la intlaci6n y 
por tenencla netos del efecto inflacionario. Tecnicas de comprobaci6n de dichos resultados. 
Programas de procesamiento electrcnlco para la reexpresi6n monetaria 
Analisls e interpretacion del estado de origen y aplicaci6n de fondos ajustados por inf!act6n. 
Su importanda como herramienta de control y para la toma de decisiones. Normas legales, 
decreto 316. 
El modelo vigente. 

Objetivos 

Que los alumnos sepan: 

•	 Reconocer las caracteristicas de la unidad de medida monetaria es hornoqenea 0 no, 
•	 Aplicar los calculos de re expresi6n monetaria de distintas partidas yen distintos
 

contextos monetarios.
 
•	 Aplicar el rnetodo integral de re expresi6n monetaria sequn las normas contables
 

vigentes para los distintos estados contables.
 
•	 Analizar los efectos de la inflaci6n en la realidad del ente y en su informacion contabJe. 

Unidad Tematica N° 9
 
La Norma de Valuaci6n Vigente.
 

Las normas de valuaci6n vigente, en un analisis integrador para su conocimiento y aplicaclon,
 

Las normas contab/es profesionales y legales vigentes, sus complementarias y
 
modificatorias.
 

Objetivos
 

Que los afumnos sepan
 

•	 Aplicar las normas contables de valuaci6n vigentes con criterio integral e integrador. 
•	 Reconocer las diferencias con similares crlterios doctrinarios. 

Unidad Tematica N° 10 
La ConsoJidacion de la Informacion Contable 

http:esK(d~;.!ie


!~~;}~':':~:':,·~:'~S;~B" '~ 
/ r ,,,~~,..,. Y1.. \ 
!i~'!. ~',}i'· \0\ .....--~..._'
'J I ' s.~~;~::'<:§ .':~" 

, 
f )'

. -- I '.'." .:,,- ,', " C\. .,,"i ~11~'/FC."';"J '\0 \ 
~ \ ,.,-' /afl"~f ',~ ,:.~ \~ <"X'· ;;/0. If:" I':! ' 
. I) ";:;--._ ---:'" )";~ \ I':: J''0-' -«/ \,!....,...... J;' 

EI concepto de Grupo Economico, sus caracteristicas y requerimientos de inf~ci6n>?~·~-LY:'.>'/
 
El control, concepto y distintos tipos.
 
La utilidad de la informacion consolidad y fa obligaci6n de su presentaci6n sequn la norma
 
vigente.
 
La tecnica de consolidaci6n, sus aspectos generales y particulares.
 

Objetivos 

Que los alumnos sepan: 

•	 Analizar los conceptos de grupos econ6mico y reconocer su existencia. 
•	 Aplicar el rnetodo de consolidaci6n de informacion contable sequn la norma vigente y 

alternativas doctrinarias. 
•	 Analizar fa informaci6n contable consolidada. 

Unidad Tematica N° 11 
La Conversion de la Informacion Contable 

Los casas en que resulta necesario la conversi6n de la informaci6n contabfe a otras monedas. 

La Tecnica de la conversion a otras monedas, sus aspectos generales y particulares, y la 
norma vigente. 

Objetivos 

Que los alumnos sepan: 

•	 Reconocer los casos en que resulta necesario y-o puede ser util preparar estados
 
contab/es con una unidad monetaria distinta a la utilizada en su preparaci6n.
 

•	 Aplicar el rnetodo de conversi6n de la informaci6n contable sequn las normas contables 
vigentes. 

•	 Analizar la informaci6n contable preparada con este metoda de conversi6n. 

Unidad Tematica N° 12 
Analisis de fa informacion contable 

Concepto y utilidad de los ratios y otros. Herramientas de anatisls de la informacion contab/e.
 
Concepto, calculo y usa de los principales ratios.
 
Objetivos del analisis, Analisis interno yexterno.
 
Informaci6n contable disponible, contenido, exposicion, confiabilidad, informaci6n adicional
 
especifica necesaria. Ajustes necesarios para d analisis.
 
Variaciones absolutas y relativas. Analisis horizontal y vertical Calculo de tendencias. Indices,
 
calculos de razones. Efecto palanca y punto de equilibrio.
 
Interpretacion de los resultados obtenidos. Informe final y sugerencias
 



Objetivos 

Que los alumnos sepan: 

• Aplicar los ratios mas frecuentes preparados sobre la informaci6n contable. 
•	 Analizar los resultados de los ratios preparados. 
•	 Preparar diferentes ratios sobre la informacion contable sequn los requerimientos 

particulares del ente y de cada momento del ente. 

3. BIBLIOGRAFIA 

3.1	 BIBUOGRAFiA OBLIGATORIA 

1-	 PAHLEN ACUrilA. R, CAMPO, A. M, HELOUANI. Ruben y otros: "Contabilidad, 
Pasado, Presente y Futuro". Editorial La Ley 2009 

" 
~ 2- FOWLER NEWTON, Enrique: "Tratado de Contabilidad", Libro N* 1- Cuestiones 

Contables Fundamentales"; Editorial La Ley 2011 4a . edici6n 

3- HELOUANI Ruben: "Las contingendas. Tratamiento contable" - Ediciones Nueva 
Tecnlca -1996

4- HELOUANI, Ruben & FRONTI de GARCfA, L.: "Blenes de usa Tratamiento contable"
Edieiones Nueva Tecnlca -1994

5- Resoluciones Tecnlcas del CE.C.Y.T. de la Federaci6n Argentina de Consejo 
Profesiona! vigentes (Entre otras RT 16, 17 Y 18, complementarias y modificatorias) 

6- FRONTI, Luisa: "Conversi6n entre Monedas". Ediciones Nueva Tecnica • 1997

7- FOWLER NEWTON, Enrique: "Analisls de los Estados Contables" - Ed. La Ley - 2011

8- C6digo Civil. Comercial de la Republica Argentina. Vigente. 

'~ 9- FOWLER NEWTON, Enrique. "Contabilidad Superior". Ediciones La Ley. 2010 

10- FOWLER NEWTON, Enrique. "Anallsis de Estados Contables". Ediciones La Ley. 2011 

11- BIONDI MARIO. "lnterpretaci6n y Analisis de los Estados Contables". Errepar 2005 

3.2 BIBLlOGRAFiA DE CONSULTA
 

Se fijara en cada curso. Entre otros:
 

•	 CHAVES, O. A Otros: "EI Capital a mantener". Edicfones Macchi-1997 



•	 NORMAS INTERNACIONALES DE INFORMACION FINANCIERA (NIIF) Y NlIF para 
Pymes. Pagina Web: www.iasb.org. 

•	 VIEGAS JUAN CARLOS Y FRONTI LUISA. "Anallsls de las Resoluciones Tecnlcas de 
la FACPCE 16, 17 Y 18." Colecci6n de Normas Contables, Volumen 1. Coedici6n 
Editorial Nueva Tecnica SRL- Errepar SA. Ario 2001 

•	 HELOUANI RUBEN, VIEGAS JUAN CARLOS, FRONTI LUISA "Analisis de las 
Resoluciones Tecnlcas de 1a FACPCE 4,5,18 Y 1g." Colecci6n de Normas Contables, 
Volumen 2. Co-edici6n Editorial Nueva Tecnica SRL- Errepar SA. Ano 2002 

•	 HELOUANI RUBEN, VIEGAS JUAN CARLOS, FRONTI LUISA "Anallsls de las 
Resoluciones Tecnicas de la FACPCE 17 Y 18." Colecci6n de Normas Contables, 
Volumen 3. Co-edici6n Editorial Nueva Tecnlca SRL- Errepar SA. Ano 2003 

4. METODOLOGIA DE CONDUCCION DEL APRENDIZAJE 

Considerando las caracterlsticas del curso, en especial la cantidad de alumna y tipo de 
participaci6n de los rnismos, se aplicaran de distintas maneras y proporci6n las tecnlcas 
pedag6gicas que se consideren mas adecuadas. 

Se reaJizaran entre otras: 

- Exposiciones del docente.
 
- Ejercicios de incentivaci6n a la lectura.
 
- Talleres pedag6gicos de analisis critico de la doctrina y de las normas.
 
- Talleres pedag6gicos de aplicaci6n de los contenidos de la asignatura.
 
- Preparaci6n de trabajos por parte de los alurnnos, los que incluiran un trabajo escrito y su
 
presentaci6n oral en la dase.
 
- Talleres Pedag6gicos de relacionamiento de los contenidos de la asignatura con la realidad
 
economica, tanto actual como pasada y suposiciones del futuro.
 
~ Se promovera la formaci6n de grupos de autoestudio entre los alumnos.
 
Se "estima que las tareas pedag6gicas de aplicaci6n representan mas del 30% del total del
 
tiempo de (a asignatura "
 

o.
 y 
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lf~~:)JD5. METODOS DE EVALUACION 
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a) Cursos presencia/es y semipresenciales /':~~'~-:<~()~;\ 

Se examinara a los alumnos en dos 0 tres parciales. (c/Af;"?\)~~
\:t\,' ..," //.~O/ 

Cada parcial se dividira en una parte practlca y otra tecnica, las que deberan ser aproba~,-:.:...~ .."/4/· 
ambas en forma independiente. Si una de las partes se calificara can insuficiente, el par~2~::0,,"" 
comp/eta tendra como calificaci6n insuficiente, en los otros casos se promediara la caJificaci6n 
de ambas partes para determinar la calificaci6n unlca del parcial. 

De acuerdo a la normatlva vigente. el alumna podra recuperar un solo parcial insuficiente, par 
10 que si tuviera dos insuficientes. autornatlcarnente tendra esa calificaci6n en el curso.. La 
instancia de recuperatorio tarnbien podra ser utilizada para aquellos casos que tengan 
calificaciones superiores a 4 (cuatro) y menores a 7 (siete) y deseen elevar la nota para 
alcanzar 1a promaci6n. La calificaci6n obtenida en el examen recuperatorio reernplazara a la 
nota del parcial que se recupera 

En et caso de haber aprobado todos los parclales, directamente, a bien recuperando en forma 
positiva uno que haya tenido insuficiente se promediaran las notas. 

b) Regimen de examenas finales. cursos intensivos y magistrates 

EI examen cornprendera temas te6ricos y practices de la asignatura, debienda el alumna 
aprobar ambos ternaries, para que su calificaci6n resulte prornediada, con un puntaje que 
a/cance par 10 menos un 60% de los contenidos. Por consiguiente, los alumnos que obtengan 
una calificaci6n inferior a 4 (cuatro) puntos seran considerados insuficientes y aquel!os con 
una calificaci6n igual a superior a 4 (cuatro) aprueban la asignatura con dicha nota 
(Resoluci6n CD 406/2006). En el caso de cursos intensivos la evaluaci6n se realizara con una 
nota finaf para cada alumna inscripto que puede surgir de un unlco examen Final, el promedio 
de dos exarnenes, la comblnaclon de test de lectura y trabajos oractlcos con exarnenes 
parciales. 


