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PRESENTACIÓN DE LA ASIGNATURA 

Esta asignatura comienza con  los segmentos de la contabilidad y pasa a  tratar por un 
lado de una revisión de conceptos necesarios para la preparación de Estados Contables y 
la incorporación de algunas cuestiones contables especiales que se han hecho de manejo 
imprescindible para el Contador Público conforme a las nuevas realidades del mundo 
económico globalizado. En esta primera parte de la asignatura se busca completar los 
conceptos contables más importantes que debe manejar el Contador Público en su rol de 
Asesor de la Dirección en la preparación de Estados Contables. Es claro que se ubica 
entonces, dentro del proceso de información financiera contable, en el rol del Contador 
Público en la etapa de la emisión de la información. 

La segunda parte de la asignatura, trata del análisis de estados contables que conlleva su 
interpretación. Esto es, se ubica en la etapa de la recepción de la información contable y 
en el rol del Contador Público como asesor en la interpretación de la misma. De esta 
manera, al aprobar esta asignatura, el estudiante tendrá los conocimientos necesarios 
para actuar en las etapas de emisión y recepción del proceso de información que supone 
la Contabilidad Financiera. Quedarán para la asignatura siguiente, Auditoria, los 
conocimientos que le permitirán al futuro graduado, actuar sobre el mensaje en si 
mismo, esto es el ejercicio de su rol como dictaminante acerca de la razonabilidad de la 
información preparada para mostrar la situación patrimonial, financiera y económica del 
ente. Si bien, esta asignatura se ubica principalmente en el segmento de la Contabilidad 
Patrimonial o Financiera, utiliza también informes y conceptos propios de otros 
segmentos de la disciplina contable y de la economía. 

La tercera parte está referida a la Contabilidad Social y Ambiental. Siendo este un 
segmento relativamente nuevo en la información contable se le da un contenido creciente 
como así también resulta adecuado a la reflexión sobre el rol social del Contador y la 
utilización de la disciplina contable como herramienta de ese rol. 

OBJETIVOS DE LA ASIGNATURA 

Los objetivos de la asignatura son los siguientes: 

Objetivo General: 

Lograr una visión clara de los diferentes segmentos de la contabilidad y el futuro de la 
disciplina contable 

Completar la formación necesaria del futuro graduado para cumplir su rol en la etapa de 
la preparación de estados contables, lograr una sólida comprensión de los mismos y de la 
importancia del logro altos niveles de calidad en la información contable. 

PROGRAMACIÓN DOCENTE 

Asignatura: CONTABILIDAD IV  Ciclo: Profesional  

Carrera: Contador Público Nacional  Código: 125 

Curso: 4º Año – 2º Cuatrimestre  Expte FCEyA Nº 108/2008 – Res. CD 051/2018 

Profesor Titular:  
MAZA, Maria Beatriz 
beatrizmaza@yahoo.com.ar  

Títulos académicos: Contador Público Nacional- Especialista 
en Contabilidad Superior y Auditoria. 
Dedicación: Exclusiva con reducción a simple 

Jefes de Trabajos Prácticos: 
SOMMER, Frida Alma 
fridaalmasommer@yahoo.com.ar  

 
Título académico: Contador Público Nacional 
Dedicación: Exclusiva 

Jefes de Trabajos Prácticos: 
RUARTES CORONEL, Héctor 
hruartes@yahoo.com.ar  

 
Título académico: Contador Público Nacional – Especialista en 
Contabilidad Superior y Auditoria. 
Dedicación: Semi-exclusiva 

Ayudante Diplomado: 
AREDES, Javier 
cpnaredes@yahoo.com.ar 

 
Título Académico: Contador Público Nacional 
Dedicación: Simple 
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Lograr el manejo de técnicas adecuadas de análisis e interpretación de la información 
contable para actuar en la etapa de la recepción del proceso de información contable. 

Introducir al alumno en el segmento de la Contabilidad social y ambiental. 

Objetivos específicos: 

� Reconocer acabadamente las diferencias entre los diferentes segmentos de la 
contabilidad. 

� Reconocer las consecuencias sociales derivadas de la contabilidad. Su dimensión 
ética. 

 

� Revisar algunos conceptos útiles para la preparación y presentación de estados 
contables. 

� Incorporar conocimientos contables relacionados con las combinaciones de empresas, 
estados contables complementarios y conversión de estados contables 

� Comprender la utilidad de los EECC para la obtención de información y de 
conclusiones, en relación con la evolución, la situación, las perspectivas futuras y las 
medidas correctivas en una empresa. 

� Comprender cuál es la información que no puede obtenerse del análisis de EECC y 
saber dirigirse a las fuentes extracontables que puede proporcionar dicha 
información. 

� Conocer y utilizar técnicas adecuadas para el análisis e interpretación de los EECC. 

� Conocer y realizar reportes sociales. 

METODOLOGÍA 

El desarrollo de la materia se hará a través de clases magistrales dialogadas en los 
teóricos y clases magistrales dialogadas con desarrollo de casos con participación activa 
de los estudiantes en las clases teórico prácticas. A su vez, las clases prácticas 
consistirán en la resolución de los casos planteados en una guía de trabajos prácticos 
integral, para la parte de análisis e interpretación de estados contables y diferentes 
problematizaciones planteadas por la cátedra para los demás contenidos. 

 A estas clases los estudiantes deben asistir habiendo hecho la lectura de la bibliografía 
indicada en la teoría (esta lectura se verifica con las evaluaciones secundarias que se 
realizan en cada clase práctica) y con la resolución de los casos en lo referente al cálculo 
del instrumental (con la presentación de esta solución en forma manuscrita se registra la 
asistencia a las clases prácticas). De esta manera las clases prácticas habrán de consistir 
en la verificación del cálculo del instrumental y luego en la interpretación de los EECC 
lograda con la guía del profesor y la participación activa de los estudiantes. 

CARGA HORARIA 

Total: 98 hs.; 4 teóricas o teórico-prácticas y 3 practicas semanales durante 14 semanas. 

EVALUACIÓN 

Para regularizar la materia el alumno deberá: 

• Asistir al 80 % de las clases prácticas.  

• Alcanzar el 60 % del puntaje de evaluaciones secundarias. 

• Aprobar DOS (2) de TRES (3) evaluaciones parciales a lo largo del cuatrimestre. 

• Asistir al 50 % de las clases teóricas  

Para aprobar la materia: podrá realizarse por: 

Promoción: el alumno deberá: 

• Asistir al 80 % de las clases prácticas.  
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• Alcanzar el 80 % del puntaje de evaluaciones secundarias. 

• Aprobar TRES (3) de TRES (3) evaluaciones parciales a lo largo del cuatrimestre, con 
calificación mínima de 7 (siete). 

• Asistir al 50 % de las clases teóricas.  

Examen Final: el alumno debe aprobar el examen final en los turnos que la Facultad 
establece a esos efectos, en las siguientes condiciones:  

•••• Alumnos Regulares: El examen final será teórico-práctico y abarcará el total del 
programa de la materia. 

•••• Alumnos Libres: deberá aprobar previamente un examen escrito sobre cualquiera de 
los temas prácticos o teórico-prácticos contenidos en el programa analítico y luego 
continuará el examen como regular; este último examen determinará la calificación que 
le corresponde. 

•••• Alumnos a Examen Especial: habiendo aprobado los tres parciales pero no alcanzado 
el requisito de la nota para la promoción y/o adeudando la materia Gestión y Costos al 
inicio de la cursada, rendirán un examen especial con contenidos específicos a designar 
al finalizar la cursada. Esta oportunidad se efectivizará únicamente en el turno de 
examen inmediato posterior a la finalización del curso y deberán inscribirse para el 
examen como alumnos regulares 

CONTENIDOS MÍNIMOS FIJADOS EN EL PLAN DE ESTUDIOS 

Fusión. Escisión. Transformación de entes. Estados contables consolidados. Estados 
Contables proyectados. Conversión de Estados Contables a Moneda Extranjera. Análisis e 
Interpretación de Estados Contables e informes contables de uso externo. Preparación de 
informes de análisis de estados contables. 

 



 
UNIVERSIDAD NACIONAL DE CATAMARCA 

Facultad de Ciencias Económicas y de AdministraciónFacultad de Ciencias Económicas y de AdministraciónFacultad de Ciencias Económicas y de AdministraciónFacultad de Ciencias Económicas y de Administración    

 

125-Contabilidad IV-CD 051-2018                                                                                                     4 

 

PROGRAMA ANALÍTICO 

Asignatura: CONTABILIDAD IV  Ciclo: Profesional  

Carrera: Contador Público Nacional  Código: 125 

CAPITULO 1: ESTADOS CONTABLES. 

a) Informaciones Contables y extracontables. Rol y responsabilidad del CPN en las 
diferentes etapas del proceso de información. La Normativa Contable. 

b) Marco Conceptual de las normas contables. Objetivo de los estados contables. 
Requisitos de la información contenida en los estados contables. Elementos de los 
estados contables. Reconocimiento y medición de los elementos de los estados 
contables. Modelo Contable. 

c) Estados contables: Cuestiones de Aplicación general: Hechos Contingentes, Hechos 
posteriores al cierre del ejercicio, resultados de ejercicios anteriores.  

d) Estados Contables Básicos y Complementarios. Su exposición.  

CAPITULO 2: ESTADOS CONTABLES: SITUACIONES ESPECIALES 

a) Combinación de empresas. Transformación. Fusión. Absorción y escisión. Efecto sobre 
los estados contables. 

b) Estados contables consolidados. Objetivos. Alcance. Requisitos para la aplicación. 
Método de consolidación. Normas de exposición. Efectos sobre el informe del auditor. 

c) Conversiones de estados contables. Objetivos. Enfoques. Métodos alternativos. 
Exposición. 

CAPITULO 3: Finalidad y Metodología para el Análisis de los Estados Contables 
e informes contables de uso externo. 

a) Análisis de Estados Contables como sistema de información: concepto y descripción. 
Evolución. Distintas finalidades e interesados. 

b) Metodología: Esquema global, etapas y objetivos. 

c) Plan de Trabajo: Elaboración en función del objetivo propuesto. Oportunidad. Papeles 
de trabajo. 

CAPITULO 4: INFORMACIÓN CONTABLE Y SU ADECUACIÓN. 

a) Procedimientos: Ajustes de Estados contables para lograr mayor razonabilidad y 
comparabilidad. Reordenamiento extracontable de Estados Contables. Hechos 
posteriores al cierre. 

b) Estado de Situación Patrimonial: Reordenamiento a efectos de análisis económico: 
justificación. 

c) Estado de Resultados: Reordenamiento. Nuevos subtotales. Reservas ocultas. 
Honorarios a Directores y Síndicos. Imputación del Impuesto a las ganancias: Método 
de lo diferido. 

d) Estado de Evolución del Patrimonio Neto: Reordenamiento. Relación con el Balance 
General y el Estado de Resultados. 

e) Estado de Flujo de Efectivo: Concepto. Importancia. 

CAPITULO 5: INSTRUMENTAL DE ANÁLISIS. 

a) Técnica de la utilización del instrumental: Información procesada. Condiciones de 
objetividad, razonabilidad, estabilidad y homogeneidad. 

b) La relación o análisis vertical: Estados contables de base común. Índices. 
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c) La comparación o análisis horizontal: Estados contables comparativos. Tendencias. 
Estados de variaciones en los resultados. 

d) Coeficientes típicos o estándares. Mentales, internos, externos. Condiciones de 
validez. Índices del ramo y metodología. Índice único. 

e) Variaciones en los fondos: Distintos conceptos de fondos y estados. 

f) Estado de Variaciones en el Capital: Concepto. Objetivos. Gráfico de transacciones. 
Metodología. Variación en las cuentas. Método conceptual. Casos especiales. Forma 
de presentación. 

g) Estado de Variaciones en el Capital Corriente: Concepto. Objetivos. Gráfico de 
transacciones. Metodología. Alternativa de apertura o no del resultado del ejercicio. 
Método conceptual. Casos especiales. Formas de presentación. 

h) Estado de Variaciones en Caja: Concepto. Objetivos. Gráfico de transacciones. 
Preparación independiente. Preparación combinada con el estado de variaciones en el 
capital corriente. Alternativa de apertura o no del resultado del ejercicio. Método 
conceptual. Formas de presentación. El concepto de este Estado en la Resolución 
Técnica N°8 de la FACPCE. 

CAPITULO 6: SITUACIÓN FINANCIERA A LARGO PLAZO. 

a) Introducción: Concepto. Objetivos. Sectores del Análisis del capital del largo plazo. 

b) Ubicación previa: Estado de variaciones en el capital (P.N.). Variaciones en las 
grandes masas. Causas de variación del P. Neto. 

c) Estructura de financiación: Endeudamiento, distintos índices. Efecto palanca. 
Resultados del efecto palanca. Incremento de la rentabilidad. Veces que se ganan los 
intereses. 

d) Política de Inversión: Inmovilización, distintos índices. Reposición de bienes de uso. 

e) Endeudamiento e Inmovilización: Interpretación de las distintas relaciones. 

f) Autofinanciación y cambios: Concepto. Función en la Empresa. Autofinanciación a 
largo plazo. Plazo de cancelación del pasivo. E.V.C.C. y su interpretación a los efectos 
de la situación financiera a largo plazo. 

g) Interpretación: Interrelación de los distintos sectores. 

CAPITULO 7: SITUACIÓN FINANCIERA A CORTO PLAZO. 

a) Introducción: Concepto. Objetivos. Sectores del Análisis del capital del corto plazo. 

b) Posición del capital corriente: Monto. Índices de liquidez. Estudio cualitativo del activo 
y pasivo corriente. Liquidez corriente. 

c) Circulación del Capital Corriente: Índices de rotación. Concepto y casos posibles. 
Períodos de cobranza. Duración del stock. Plazo de pago. Duración del ciclo operativo. 
Índice de liquidez teórica. 

d) Posición y circulación: Suficiencia de liquidez corriente. 

e) Autofinanciación y Cambios: Causas de variaciones económicas y financieras del 
Capital corriente. El EVCC y su interpretación a los efectos de la situación financiera a 
corto plazo. Autofinanciación a corto plazo. Margen de autofinanciación. Rotación del 
activo corriente. 

f) Evaluación conjunta: Liquidez y cambios proyectados. 

g) Interpretación: Interrelación de los diferentes sectores. 

h) Aspectos especiales: Gastos anticipados. Endeudamiento y Liquidez total. 

CAPITULO 8: SITUACIÓN ECONÓMICA. 

a) Introducción: Concepto. Objetivos. 
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b) Relaciones entre Ventas, Costos y Gastos. Análisis de los componentes principales. 

c) Comparación de los resultados: Tendencias. Cambios de Costos y Gastos. Estados de 
variaciones en el Resultado neto y en el Margen Bruto. 

d) Análisis Complementario: Punto de Equilibrio: con relación a las ventas y nivel de 
producción. Margen de Seguridad y Ventaja operativa. 

e) Tasas de Rentabilidad: Objetivos. Ecuación general y condiciones de validez. 
Diferentes tasas. Rentabilidad por áreas de responsabilidad. Niveles de rentabilidad. 
Costo de oportunidad y prima de riesgo. 

f) Estudio sistematizado de la situación económica: Fórmula básica. Deducción. 
Rentabilidad económica. El índice de Dupont. Margen sobre ventas. Rotación del 
activo. Efecto Palanca. Tasa impositiva. Metodología. 

CAPITULO 9: ANÁLISIS INTEGRAL Y ASPECTOS ESPECIALES. 

a) Análisis integral: Conclusiones por sectores y conclusiones sobre la empresa. 
Consolidación global de las conclusiones históricas (evolución y situación), y 
proyectadas (perspectivas futuras y medidas correctivas). 

b) El análisis e interpretación, y las dificultades de la empresa: Vinculadas con el capital 
corriente (corto plazo); con los fondos no corrientes (largo plazo); con los resultados 
(situación económica). 

c) Perfeccionamiento de las conclusiones y análisis de gestión: Uso de presupuesto, 
concepto, importancia, ventajas: requisitos de organizaciones e implementación. 

d) Mejoramiento y control de las proyecciones – Estados contables proyectados: 
importancia y utilización para evaluar el desempeño de la gestión durante el ejercicio 
y al cierre del mismo. Nociones básicas sobre su preparación y presentación. 

CAPITULO 10. CONTABILIDAD Social y Ambiental 

a) La responsabilidad social de las organizaciones. Concepto de Contabilidad Social. 
Teorías de la Contabilidad Social. 

b) Información para los usuarios de la contabilidad social. . La problemática ambiental y 
su influencia en los segmentos de la contabilidad.  

c) Normativas Nacionales e internacionales. Auditoria de informes contables relativos a la 
contabilidad  social y ambiental. El trabajo interdisciplinario 
 
BIBLIOGRAFÍA. 
• BIONDI, Mario. Presentación, Interpretación y análisis. 2da Edición ampliada y actualizada. Editorial Errepar, 2004. 

• FOWLER NEWTON, Enrique. Análisis de estados contables. Editorial La Ley 

• FOWLER NEWTON, Enrique. Contabilidad Superior, 7ma. Edición, Editorial La Ley, 2014. 

• FEDERACIÓN ARGENTINA DE CONSEJOS PROFESIONALES EN CIENCIAS ECONÓMICAS (CECYT). Compendio de resoluciones 
técnicas actualizado. 

• BIONDI, Mario; Combinaciones de Negocios, Ediciones Macchi, 1997. 

• Casinelli, Hernan Pablo, Grupos Económicos en las NIIF, preparación de estados financieros consolidados – combinaciones de 
negocios, Omar D. Buyatti, 2014 

• MARTINEZ, Florencio Escribano. Notas de Cátedra. Universidad Nacional de Córdoba. 2018 

• Ley de Sociedades Comerciales. 

• Pahlen Acuña Ricardo y  Fronti de Garcia  Luisa, Contabilidad Social y Ambiental, Ediciones Macchi, Buenos Aires, 2004 

• Pahlen Ricardo y otros, El medio ambiente y los recursos naturales e n los sistemas de información contable y sus modelos, 
XV Jornadas Universitarias de Contabilidad, Universidad Nacional de Cuyo, 1994. 

• Aznar Minguet, P<, <Ull M.A.; Piñero A y Martinez Agut, MP, La sostenibilidad en la formación universitaria, Desafios y 
Oprotunidades, 2014. Consultada en uniónursula.org – Página Red Ursula, Seccion Biblioteca Digital (consultada en junio 
2018) 

• Normas profesionales argentinas e internacionales 
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CRONOGRAMA 

CLASES TEORICAS Ciclo Lectivo 2018 

FECHA N° TIPO Capítulos DETALLE 

lunes, 06 de agosto de 2018 1 Teórica 1 
Presentación- Estados Contables – Capítulo 1 – 
Sección a) 

martes, 07 de agosto de 2018 2 Teórica 1 Estados Contables – Capítulo1- Sección b) 

lunes, 13 de agosto de 2018 3 Teórica 1 Estados Contables – Capítulo1- Sección c) 

martes, 14 de agosto de 2018 4 Teórica 1 Estados Contables – Capítulo1- Sección d) 

lunes, 20 de agosto de 2018 Feriado: Paso a la inmortalidad del General José de San Martín 

martes, 21 de agosto de 2018 5 Teórica 2 
Estados Contables. Situaciones Especiales. 
Capítulo 2- sección a) 

lunes, 27 de agosto de 2018 6 Teórica 2 
Estados Contables. situaciones Especiales 
Capítulo 2 – Sección b) y c) 

martes, 28 de agosto de 2018 7 Teórica 3 
Finalidad y Metodología de AEC e Informes 
contables de uso externo Capítulo 3 

lunes, 03 de septiembre de 2018 8 Teórica 4 
La información contable y su adecuación-
Capítulo 4-Sección a) y b) 

martes, 04 de septiembre de 2018 9 Teórica 4 
La información contable y su adecuación 
Capítulo 4- Sección c), d) y e) 

lunes, 10 de septiembre de 2018 10 Teórica 5 
Instrumental de Análisis  
Capitulo 5 – Sección a), b). c) y d) 

martes, 11 de septiembre de 2018 11 Teórica 5 
Instrumental de Análisis  
Capítulo 5 – Sección e),f),g) y h) 

lunes, 17 de septiembre de 2018     1; 2; 3 y 4 Primer Examen Parcial  

martes, 18 de septiembre de 2018 12 Teórico-Práctica 6 S.F. Largo Plazo – Seccion a), b )y c)  

lunes, 24 de septiembre de 2018 13 
Teórico- 
Práctica 

6 S.F. Largo Plazo – Sección d), e) y f) 

martes, 25 de septiembre de 2018 14 Teórica-Práctica 6 S.F. Largo Plazo – Sección g) 

lunes, 01 de octubre de 2018 15 Teórico-Práctica 7 S. F. Corto Plazo – Sección a). b) y c)  

martes, 02 de octubre de 2018 16 Teórico-Práctica 7 S.F. Corto Plazo –  Sección d), e) y f) 

lunes, 08 de octubre de 2018 17 Teórico-Práctica 8 Situación económica- Sección a),b),c) y d) 

martes, 09 de octubre de 2018 18 Teórico-Práctica 8 Situación Económica – Sección e) y f) 

lunes, 15 de octubre de 2018 Feriado  Nacional: Día del Respeto a la Diversidad Cultural 

martes, 16 de octubre de 2018     4; 5; 6 y 7 Segundo Examen Parcial  

lunes, 22 de octubre de 2018 19 Teórica 9 Análisis Integral y aspectos especiales 

martes, 23 de octubre de 2018 20 Teórica 10 Contabilidad Social y Amb. Sección a)  

lunes, 29 de octubre de 2018 21 Teórico-Práctica 10 Contabilidad Social y Amb. Sección b) 

martes, 30 de octubre de 2018 22 Teórica 10  Contabilidad Social y Amb. Sección c) 

lunes, 05 de noviembre de 2018     
6; 7; 8; 9 

y10 
Tercer Examen Parcial 

martes, 06 de noviembre de 2018 23 Teórica   
Entrega de notas parcial y temas para exámen 
especial. Conclusiones finales. 

sábado, 10 de noviembre de 2018 fin de clases de cuatrimestre 

 

EXÁMENES PARCIALES 

FECHA N° TIPO Capítulos DETALLE 

lunes, 17 de septiembre de 2018 1 Parcial 1; 2; 3 y 4 Teoría: Cap. 1; 2; 3 y 4 y Práctico: ( Cap.1 y 2).   

martes, 16 de octubre de 2018 2 Parcial  4; 5; 6 y 7 Teoría: Cap.5; 6 y7. Práctica: 4 , 5 Y 6 

lunes, 05 de noviembre de 2018 3 Parcial 6; 7; 8; 9 y 10  Teoría: Cap. 8; 9 y 10 – Práctica: 7; 8 y 10 
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CRONOGRAMA DE CLASES PRÁCTICAS 

DOCENTE: HECTOR RUARTES CORONEL 

FECHA N° TIPO Capítulos DETALLE 

miércoles 08 de agosto 2018 1 Práctica 1 

Identificación de las responsabilidades del Contador en la 
preparación y emisión de EECC y del cumplimiento del 
marco conceptual trabajando con EECC publicado por la 
CNValores. 

miércoles 15 de agosto de 2018  
   

2 Práctica 1 
Exposición e identificación de hechos contingentes, 
posteriores al cierre y AREA en diferentes EECC.  

miércoles 22 de agosto de 2018 3 Práctica 1 Exposición de estados contables en moneda homogénea 

miércoles, 29 de agosto de 2018 4 Práctica 2 VPP – Consolidación Proporcional 

miércoles, 05 de septiembre de 2018 5 Práctica 2 Consolidación Total 

miércoles, 12 de septiembre de 2018 Feriado: Aniversario de la UNCa 

miércoles, 19 de septiembre de 2018 6 Práctica 4 Información Contable y su adecuación 

miércoles, 26 de septiembre de 2018 7 Práctica 5 E. V. Capital Corriente 1ª parte 

miércoles, 03 de octubre de 2018 8 Práctica 5 E. V. Capital Corriente 2ª parte 

miércoles, 10 de octubre de 2018 9 Práctica 6 Situación Financiera de Largo Plazo 

miércoles, 17 de octubre de 2018 10 Práctica 7 Situación Financiera Corto Plazo 

miércoles, 24 de octubre de 2018 11 Práctica 8 Situación Económica 

miércoles, 31 de octubre de 2018 12 Práctica 10 Reportes Sociales 

miércoles, 07 de noviembre de 2018 13 Práctica 10 Balance Social 

 


