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Aprender los distintos modelos contables según las diferentes posiciones
doctrinarias, identificando las posturas sobre: capital a mantener, unidad de medida y
criterios de valuación.
Relacionar el concepto de capital a mantener, unidad de medida y criterios de
valuación con la determinación de resultados.
Interrelación entre contingencias, hechos posteriores al cierre y ajuste de resultados
de ejercicios anteriores aplicando el principio de lo devengado.
Desarrollar aptitudes para analizar críticamente las normas contables profesionales
vigentes.

CONTENIDOS MINIMOS
Los modelos contables. La Valuación y la Exposición: Sistema normativo en la Argentina.
Sistemas de información. Los objetivos y cualidades de la información contable. El concepto
de capital a mantener, unidad de medida y criterio de valuación. Las tareas contables y la
normativa vigente. Cuestiones relevantes de aplicación generalizada en las tareas de
valuación y exposición: el valor, los distintos enfoques. Los momentos del ente y la
valuación. Cuestiones generales de valuación: criterios para el reconocimiento de las
variaciones patrimoniales. Los resultados financieros, concepto y clasificación; métodos de
estimación. Ajuste de resultados de ejercicios anteriores. La presentacion de la información
contable: conceptos, objetivos y tipos de presentación de la información contable.
Resoluciones técnicas nº 8 y 9, sus complementarias y modificatorias. Exposición o
agrupamiento de las notas de los estados contables. Estados comparativos y sus problemas
de exposición. Criterios de valuación y exposición particulares: las partidas del activo y del
UNIVERSIDAD CAECE

1

pasivo. Criterios de valuación y exposición particulares: el patrimonio neto: elementos
componentes. Normas legales y tratamiento contable. Estado de evolución del patrimonio
neto. Aspectos y normas de exposición. Criterios de valuación y exposición particulares: los
resultados: formas de determinar los resultados. Clasificación general. El estado de
resultados, distintas formas de presentación derivadas de la actividad.
PROGRAMA ANALÍTICO
1.

LA TECNICA CONTABLE. LA VALUACION Y LA EXPOSICION. CUESTIONES
RELEVANTES DE APLICACIÓN GENERALIZADA.
La doctrina contable. Concepto de contabilidad. Sistemas de Información y Emisores de
las mismas. Sistema Normativo en la Argentina. Los Objetivos y cualidades de la
Información contable. El concepto de Capital a Mantener, Unidad de Medida y Criterio
de Valuación. Las tareas contables. Concepto y la normativa vigente.El valor, los
distintos enfoques. El “ Enfoque Contable”. Valor de costo, de mercado, presente ó
actual. Valor Recuperable.

2.

CUESTIONES GENERALES DE VALUACION
Criterios para el reconocimiento de las Variaciones Patrimoniales. Intercambios,
acrecentamientos, revalorizaciones, desvalorizaciones. Los Resultados Financieros,
concepto y clasificación; métodos de estimación. Los Hechos Posteriores al cierre,
concepto y tratamiento contable; su importancia en la tarea de valuación. Ajuste de
Resultados de ejercicios anteriores, concepto, causas, tratamiento y exposición.

3.

LA PRESENTACION DE LA INFORMACION CONTABLE
Conceptos, objetivos y tipos de presentación de la información contable. La norma
vigente para las empresas. Las Resoluciones Técnicas Nº 8 y 9, sus complementarias y
modificatorias. Exposición o agrupamiento de las Notas de los Estados Contables.
Estados Comparativos y sus problemas de exposición.

4. CRITERIOS DE VALUACION Y EXPOSICION PARTICULARES. LAS PARTIDAS DEL
ACTIVO Y DEL PASIVO
Caja y Bancos. Concepto. Características. Moneda Extranjera. Controles y Valuación
del efectivo en caja, cheques, giros y otros valores. Normas de valuación y
determinación del resultado por tenencia, del resultado por exposición a la inflación.
Normas de exposición.
Inversiones Transitorias. Concepto. Valuación. Costo de incorporación al patrimonio.
Acciones con cotización bursatil. Concepto de valor contable de la acción. Otras
inversiones transitorias con rentas e intereses devengados. Cupón corrido. Definición
del valor de mercado. Valor recuperable de los bienes. Cuentas regularizadoras por
desvalorización.
Inversiones Permanentes. Distintas clases. . Valor Patrimonial Proporcional.
Cuentas por Cobrar. Concepto. Valuación en el inventario Inicial. Previsiones
Regularizadoras del Crédito. Descuentos de caja, bonificaciones, devoluciones e
incobrables. Registración de operaciones gravadas con IVA. Créditos en especie y en
Moneda extranjera. Valuación y exposición.
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Bienes de Cambio. Concepto. Costo de incorporación al patrimonio. Tratamiento de
descuentos y bonificaciones por compra y del IVA. Intereses implícitos y sobreprecios
de inflación.
Propiedades, Planta y Equipo. Costo de adquisición, sus componentes. Gastos de
instalación, habilitación y puesta en marcha. Concepto de amortización. Valores
residuales. La baja o desafectación. Concepto de valor económico del bien. Valor de
realización. Valor de utilización económica.
Activos Intangibles. Bienes Inmateriales.
5. CRITERIOS DE VALUACION Y EXPOSICION PARTICULARES. LAS PARTIDAS DEL
PASIVO
Compromisos ciertos: Concepto. Clasificación de las deudas. Comerciales, Bancarias,
Financieras, Sociales y otros.
Deudas a largo plazo: Obligaciones de capital o “Deventures”. Deudas en especie y en
moneda extranjera.
Compromisos contingentes: Concepto, distintas clases: avales, garantías, juicios
pendientes, descuento y endoso de documentos.
6. CRITERIOS DE VALUACION Y EXPOSICION PARTICULARES. EL PATRIMONIO
NETO
Elementos componentes. Capital Social y resultados. Las Reservas. Ajustes al
patrimonio neto. Aumentos y Reducciones del Capital. Compras de acciones propias
por la Sociedad. Normas Legales y Tratamiento Contable. Estado de Evolución del
Patrimonio Neto. Aspectos y normas de exposición.
7. CRITERIOS DE VALUACION Y EXPOSICION PARTICULARES. LOS RESULTADOS
Formas de determinar los resultados. Clasificación General: Resultados Operativos y no
Operativos, Ordinarios y Extraordinarios. Análisis de los Resultados Financieros:
Intereses implícitos, diferencias de cambio, sobreprecios de inflación, resultado por
tenencia de bienes. El estado de Resultados, distintas formas de presentación derivadas
de la actividad. Tratamiento, asignación y exposición de la incidencia del impuesto a las
ganancias. Aspectos y normas de exposición.
BIBLIOGRAFIA
Fowler Newton (1993) Contabilidad Superior. Ediciones Macchi.
Biondi, Mario (1990) Tratado de Contabilidad Intermedia y Superior. Ediciones Macchi.
Viegas y otros (1996). Contabilidad Presente y Futuro. Ediciones Macchi.
Helouani, Ruben (1996) Las contingencias. Tratamiento contable. Ediciones Nueva
Técnica.
Helouani, Ruben y Fronti de García, L. (1996) Bienes de uso. Tratamiento contable.
Ediciones Nueva Técnica.
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Chaves, O. y otros. (1997) El capital a mantener. Ediciones Macchi.
Federación Argentina de Consejos Profesionales. Resoluciones Técnicas de la 4 a la 22 del
C.E.C.Y.T.

METODOLOGIA
Se desarrollarán clases teóricas y teórico-prácticas, con participación activa y metódica del
alumno.

APROBACIÓN DEL CURSADO DE LA ASIGNATURA
•

Cumplimiento del 75% de asistencia

•

Evaluaciones parciales según lo establecido en la planificación de la materia, presentada
en su oportunidad por la cátedra y aprobada por el Departamento.

EVALUACIÓN FINAL: REGIMEN DE APROBACIÓN DE LA MATERIA
La evaluación final consistirá en un examen oral y/o escrito, que comprenda la totalidad de
los contenidos, según el programa vigente de la materia.

ARNOLDO MUHRER
Director de Departamento
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