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OBJETIVOS
Que los alumnos logren:
• Desarrollar cualidades tendientes al análisis de informes contables sometidos a juicio
del futuro profesional.
• Capacitarse para preparar informes del análisis de Estados Contables tanto de cierre
como proyectados.
• Relacionar la confección del presupuesto con la elaboración de los Estados Contables
proyectados, aprendiendo a confeccionar dichos estados.
• Desarrollar aptitudes para analizar operaciones entre empresas (fusiones, etc).
• Aplicar la metodología apropiada para confeccionar informes contables de gestión.
CONTENIDOS MINIMOS
La contabilidad como herramienta para la gestión. La contabilidad como soporte para el
planeamiento y control. Las fases. El presupuesto en la gestión empresaria. Tipos de
presupuesto. Estados proyectados: cuenta de resultados y balance general.
Proyecciones de orígenes y aplicación de fondos. El control presupuestario: objetivos.
Desvíos. Análisis de causas. Medición, análisis y control de la rentabilidad: forma y
contenido del estado de resultados. Relaciones de rentabilidad. Medición, análisis y
control de inversión y financiación: conceptos generales. La liquidez, el capital de trabajo.
Recursos. Estado de flujo de caja. Análisis de la fuente de financiación. Análisis de
información contable para propósitos especiales: Análisis de inversiones. Compra de
empresas. Fusiones y absorciones. Grupos. Estados Consolidados. Riesgo crediticio:
Análisis. Resolución y Garantías.
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PROGRAMA ANALITICO
1.

LA CONTABILIDAD COMO HERRAMIENTA PARA LA GESTION
El escenario de la contabilidad para la gestión. La organización y las funciones
gerenciales. La contabilidad como sistema. La contabilidad y sus objetivos. Usuarios
y destinatarios. Objetivos de la contabilidad para la gestión como recurso o soporte
de la administración.

2.

CARACTERISTICAS Y CONCEPTOS GENERALES DE LA INFORMACION
CONTABLE
Los informes contables. Utilización de la información contable. Ventajas de la
información contable para la gestión. Informes en valores absolutos. El problema de
la unidad de medida. Estados contables reexpresados. Informes mensuales y
analíticos reexpresados.

3.

LA CONTABILIDAD PARA GESTION COMO SOPORTE PARA EL
PLANEAMIENTO Y CONTROL
Los pasos del planeamiento estratégico y su medición a través de la contabilidad
para gestión. Metas y presupuestos globales; por negocio; funcionales y operativos.
Las fases del planeamiento, gestión y control. El presupuesto en la gestión
empresaria. Tipos de presupuesto. Presupuesto con inflación, Presupuesto en
diferentes monedas. Estructura y encadenamiento del presupuesto. Contabilidad
presupuestaria.

4.

ESTADOS PROYECTADOS
Cuenta de resultados y balance general. Proyecciones de orígenes y aplicación de
fondos. Sistemas de actualización y revisión. El control y la gestión empresaria. El
control presupuestario. Objetivos. Pronostico de períodos anteriores. Desvíos.
Análisis de causas. Asignación de responsabilidades y sistema de evaluación.

5.

ANALISIS E INTERPRETACION DE ESTADOS CONTABLES: CONTROL DE LA
RENTABILIDAD. RATIOS
Conceptos generales de rentabilidad. Medición y análisis global de la rentabilidad.
Forma y contenido del estado de resultados. Relaciones de rentabilidad. Sobre
ventas, recursos, inversión total o parcial. Leverage. Análisis de ventas, costo de
ventas, gastos operativos, resultados financieros, resultados por tenencia.

6.

ANALISIS E INTERPRETACION DE ESTADOS CONTABLES. CONTROL DE LA
INVERSION Y FINANCIACION. RATIOS
Conceptos generales de la financiación e inversión. La liquidez, el capital de trabajo o
capital corriente. Recursos. Distintos tipos: activos, grado o liquidez y movilidad.
Estado de flujo de caja. Activos inmovilizados. Análisis de la fuente de financiación.
Financiación de terceros, financiamiento con capitales propios.

7.

ANALISIS E INTERPRETACION DE ESTADOS CONTABLES PARA PROPOSITOS
ESPECIALES
Análisis de inversiones. Compra de empresas. Fusiones y absorciones. Análisis de
grupos económicos. Estados Consolidados: u interpretación. Análisis del riesgo
crediticio. El legajo de créditos. Relevamiento en el cliente. Proceso de análisis.
Resolución crediticia. Garantías.
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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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