
 
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    

 

157-Contabilidad Financiera - Exposición CD 110-2018  1 

 

PROGRAMA DE LA ASIGNATURA 

Asignatura: CONTABILIDAD FINANCIERA - 
EXPOSICIÓN 

Ciclo: Básico  

Carrera: Contador Público Código: 157 

Carga Horaria: Total de Horas: 56hs ;Teóricas: 28hs ;Prácticas:28hs 

Curso: 2º Año – 1º Cuatrimestre 
Reedición: 2º Año–2º cuatrimestre 

Expte: FCEyA 140/2018 – Res. CD 110/2018 

Profesor Titular:  
RIVERO, ALDO RUBEN 
aldorubenrivero@hotmail.com 

Títulos académicos: Contador Público Nacional 
Magister en Salud Pública 
Dedicación: Exclusiva 

Jefe de Trabajos Prácticos:  
MEDINA WALTHER, DANIEL ALEJANDRO 
cpn_medina@hotmail.com 
   
Jefe de Trabajos Prácticos:  
CALVIMONTE, ANA 
acalvimonte@eco.unca.edu.ar 

Título académico: Contador Público Nacional 
Especialista en Contabilidad Superior y Auditoría 
Magister en Contabilidad Superior y Auditoría 
Dedicación: Semi-exclusiva 
 
Título académico: Contador Público Nacional 
Dedicación: Simple 

Ayudante Diplomado: 
AREVALO BOGGIO, DANIEL ARMANDO 
danielarevaloboggio@gmail.com 

Título académico: Contador Público Nacional 
Dedicación: Simple  

PRESENTACIÓN DE LA ASIGNATURA 

Importancia de la asignatura dentro del plan de estudio 
El medio social y económico de nuestra provincia y la región NOA al que se orienta la 
inserción de nuestros egresados, tanto en su ejercicio como profesional independiente o 
como empleado en relación de dependencia, tiene presente la problemática regional del 
subdesarrollo, la pobreza estructural y la carencia de una fuerte base productiva 
industrial, lo que motiva que los servicios que brindan nuestros egresados estén 
destinados fundamentalmente a satisfacer las necesidades del estado provincial y de las 
organizaciones medianas y pequeñas que no cuentan con posibilidades de incorporar a 
profesionales que atiendan las especificidades particulares de cada disciplina, razón por 
la cual se demandan profesionales con sólido manejo disciplinar pero con un sesgo 
generalista que le permitan abordar con solvencia los problemas administrativos, 
económicos y contables de las organizaciones.  
Esta asignatura contribuye a la consecución del objetivo específico de la carrera de 
Contador Público relacionado con brindar al alumno una adecuada capacitación en la 
disciplina contable. Dentro del marco de una contabilidad patrimonial-financiera, la 
asignatura procura formar adecuadamente al alumno en exposición del patrimonio y de 
los resultados de los entes que desarrollan fundamentalmente una actividad comercial, 
industrial o de servicios, centrando la atención en los distintos modelos contables de 
presentación, a fin de mostrar la realidad económica, patrimonial y financiera de los 
mismos. 
Desde esta perspectiva, la asignatura pretende transmitir al alumno los conceptos 
contables más importantes que debe manejar el Contador Público para la preparación y 
exposición de la información contable, brindando a tales efectos conceptos, opiniones 
doctrinarias, normativas vigentes y procedimientos que facilitan el estudio y análisis de 
tres (3) componentes de los estados contables, reduciendo el riesgo de presentar 
información distorsionada y alejada de la realidad.  

 
Relación de la asignatura con el perfil profesional 
La materia está orientada a desarrollar en el alumno competencias que le permitan 
diagnosticar, evaluar y resolver problemas relacionados con la exposición y registro de 
operaciones económicas de todo tipo de ente, en especial, entes con fines de lucro que 
desarrollan una actividad comercial. Asimismo, se procura que el alumno adquiera 
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conocimientos y logre ciertas capacidades para diseñar, implementar y dirigir sistemas 
de registración e información contable que permitan la toma de decisiones para el logro 
de los objetivos de la organización.  

 
Articulación con las materias correlativas 

Correlativas previas: Teoría Contable y Contabilidad Financiera - Registración 
Siguiendo el método de complejidad creciente, es decir, el aprendizaje gradual, en esta 
asignatura se efectúa una revisión de conceptos contables impartidos de manera 
anticipada en las materias que le preceden. Contabilidad Financiera - Exposición toma 
como base los conocimientos adquiridos por los alumnos en las materias correlativas 
previas y profundiza  lo relativo al cierre del proceso contable y  las distintas variables 
que intervienen en la conformación de los diferentes modelos referidos a la presentación 
de la información contable, en el marco del  modelo contable básico y un contexto 
económico de precios estables,  reforzando la comprensión a través de un análisis 
comparativo de los mismos, que posibilite una adecuada coordinación de los contenidos 
contables de las asignaturas que conforman el ciclo básico de la carrera. 

Correlativa posterior: Contabilidad Financiera - Medición 
Desde esta asignatura, al alumno se le brinda los conocimientos necesarios que le 
permiten identificar los distintos rubros que componen los estados contables básicos más 
la información complementaria y su respectiva exposición o presentación. Sobre esa 
base, en Contabilidad Financiera – Medición el estudiante puede apropiarse de 
conocimientos más profundos relacionados con modelos contables y las variables que lo 
conforman, elaboración de estados financieros en una economía con alta inflación, 
criterios de medición de activos y pasivos, elaboración del Estado de Flujo de Efectivo y 
su vinculación con los otros componentes de los estados financieros. 
 
Articulación con otras materias: Contabilidad de Costos - Contabilidad Financiera para 
Sectores Específicos - Cuestiones Contables Particulares – Auditoría. 
 
Esta asignatura proporciona al alumno los conocimientos necesarios sobre cuestiones 
contables que son abordadas en las materias mencionadas con mayor grado de 
profundidad y complejidad creciente. En ese sentido, la asignatura proporciona nociones 
sobre procesos de acumulación de costos, desarrolla en profundidad las normas 
generales de exposición contable y que por lo tanto resultan aplicables a todo tipo de 
entes, muestra la forma en la que debe exponerse la información contable en los estados 
financieros sobre la cual el analista aplica el instrumental para analizar e interpretar la 
situación, patrimonial, económica y financiera del ente, como así también capacita a los 
alumnos en conceptualizaciones, caracterizaciones y componentes de los distintos rubros 
que se exponen integrando los estados contables, los que deberán ser considerados por 
quienes deseen auditarlos en forma externa. 

 

OBJETIVOS DE LA ASIGNATURA 

Objetivo General: 

El objetivo fundamental de la materia consiste en que, al finalizar el curso, los alumnos 
estén en condiciones de utilizar procedimientos contables a efectos de confeccionar y 
exponer los estados contables básicos.  

También se pretende formar en los alumnos su capacidad de razonamiento y aplicación 
práctica en todos los aspectos que hacen a la Contabilidad. 

 
Objetivos Específicos: 
• Identificar los objetivos de la contabilidad, justificar la necesidad de generar 

información útil y oportuna para la toma de decisiones y ejercer el control entre otros 
aspectos.  
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• Distinguir los procedimientos de registración de acuerdo a las características de las 
operaciones repetitivas de un ente.  

• Resolver la registración de operaciones complejas. 
• Reconocer los requisitos a considerar en la preparación de los estados contables. 
• Identificar las normas para la presentación del estado de situación patrimonial, del 

estado de resultados y del estado de evolución del patrimonio neto. 
• Justificar la información mínima a incluir en los estados contables. 
• Adquirir destreza para exponer el estado de situación patrimonial, el estado de 

resultados y el estado de evolución del patrimonio neto. 
• Concientizar al alumno sobre la importancia de una adecuada exposición del patrimonio 

y los resultados de la empresa, con la finalidad de lograr que la información contable 
cumpla con los atributos requeridos por las normas contables profesionales. 

• Resaltar la importancia de los valores éticos al momento de preparar la información a 
presentar a terceros, tales como la objetividad, honestidad e integridad. 

 

METODOLOGIA DE ENSEÑANZA 

La universidad se encuentra hoy frente al desafío de formar profesionales preparados 
para aprender sin detenerse a lo largo de su vida, de forma autónoma y colaborativa y 
con un adecuado dominio de las tecnologías de la información.  
Para el desarrollo de los contenidos conceptuales (teóricos) se utilizará como técnica la 
exposición dialogada (exposición del docente con participación del alumno). Para las 
clases prácticas, se utilizará la exposición dialogada con presentación de interrogantes y 
la resolución de ejercicios de aplicación que intentarán simular escenarios similares o 
posibles a los que se puedan presentar en la actividad profesional, utilizando software 
específico.  
Para que el alumno refuerce los temas desarrollados en las clases presenciales, la 
cátedra dispone de un aula en el espacio virtual de la facultad, lo que permite un 
contacto más fluido, atender consultas, poner a disposición diferentes materiales, etc.  
 
Recursos didácticos: para llevar a cabo las actividades en las diferentes modalidades 
de clases, se dispone de los siguientes medios didácticos: pizarrón, computadoras 
instaladas en el laboratorio de informática, internet, libros disponibles en la biblioteca de 
la facultad, proyector de diapositivas/videos, software contable y aula virtual. 
 

SISTEMA DE EVALUACION Y REGULARIDAD 
 
- Para regularizar la materia el alumno deberá: 

• Asistir al 80 % de las clases prácticas y en ella intervenir activamente, lo cual requiere 
estudiar previamente. 

• Asistir al 50% de las clases teóricas. 

• Aprobar DOS (2) evaluaciones parciales. Se puede recuperar UN (1) parcial. Para lograr 
la aprobación el alumno deberá responder de manera satisfactoria los requerimientos 
particulares expuestos en cada examen. 

- Para aprobar la materia: debe aprobar el examen final en los turnos que la Facultad 
establece a esos efectos, en las siguientes condiciones: 

• Alumnos Regulares: El examen podrá ser oral o escrito y podrá incluir tanto temas 
teóricos como de aplicación. 

• Alumnos Libres: deberán aprobar previamente un examen escrito sobre cualquiera de 
los temas teóricos - prácticos contenidos en el programa analítico y para el cual se 
requiere un 70% de efectividad. Luego continuará el examen como regular. 
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CONTENIDOS MINIMOS FIJADOS EN EL PLAN DE ESTUDIOS 

 Registraciones complejas de los hechos económicos: impuestos, operaciones de 
seguridad social, depreciaciones y amortizaciones, costos de venta, distribución de 
dividendos, retiro de los socios. Estructuración del sistema contable. Culminación del 
proceso contable. Informes contables internos y externos. Usuarios. Cualidades de la 
información. Estados Contables o Financieros: Estado de Situación Patrimonial, Estado de 
Resultados y Estado de Evolución del Patrimonio Neto. Normas Comparadas de 
exposición. 
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PROGRAMA ANALÍTICO 

Asignatura: CONTABILIDAD FINANCIERA - 
EXPOSICIÓN 

Ciclo: Básico  

Carrera: Contador Público Código: 157 

CAPITULO I - SISTEMAS DE REGISTROS Y CULMINACIÓN DEL PROCESO 
CONTABLE 

Estructuración del sistema contable. Registración de diarios tabulados. Sistemas 
centralizadores y computarizados. Culminación del proceso contable. Prebalance: forma y 
preparación. Registración de ajustes y cierre del ejercicio. Registración compleja de los 
hechos económicos. 

 
CAPITULO II - INFORMES CONTABLES 
Informes contables internos y externos. Usuarios. Cualidades de la información. Estados 
contables o financieros: Estados básicos. Objetivo de los estados contables. Información 
comparativa. Información complementaria: concepto, estructura.  
 
CAPITULO III -   ESTADO DE SITUACIÓN PATRIMONIAL - EXPOSICION 
Concepto. Estructura. Forma de presentación. Rubros que lo componen. Clasificación en 
corrientes y no corrientes. Pautas. Fundamento del ordenamiento. Información 
comparativa. Información complementaria. Normas comparadas de exposición. 
 
CAPITULO IV - RUBRO CAJA Y BANCOS  

Caracterización del rubro. Arqueo de caja. Conciliación bancaria, Comprobantes 
respaldatorios. Información complementaria.   

 

 CAPITULO V -   RUBRO INVERSIONES 

Caracterización del rubro. Inversiones temporarias y permanentes. Componentes del 
rubro: Títulos Públicos, Acciones, Depósitos a Plazo Fijo. Información complementaria.  

 

CAPITULO VI -   RUBRO CREDITOS   

Caracterización del rubro .Créditos por ventas. Devengamiento de Intereses. Intereses 
documentados. . Venta con tarjetas de débito y crédito. 
Cuenta reguladora. Descuento de documentos 
Otros créditos: Concepto. Componentes. Anticipos de Impuestos. Retenciones 
Información complementaria de los rubros.     

 
CAPITULO VII -    RUBROS BIENES DE CAMBIO 

Caracterización del rubro .Costos de los bienes adquiridos y producidos. Registraciones 
complejas de los hechos económicos: costos de ventas. Impuestos. Inventario 
permanente: registros auxiliares, criterios de medición de salidas. Información 
complementaria. 

 
CAPITULO VIII -    ACTIVOS BIOLOGICOS 
Concepto. Características. Componentes del rubro. Registraciones complejas de los 
hechos económicos: Amortización. Información complementaria. 
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CAPITULO IX - RUBRO BIENES DE USO 

Caracterización del rubro. Registraciones complejas de los hechos económicos: 
Amortizaciones y agotamiento. Reparaciones, mantenimiento y mejoras. Información 
complementaria.  

   

CAPITULO X – OTROS RUBROS DEL ACTIVO  

Propiedades de Inversión: Concepto. Características. Registraciones complejas de los 
hechos económicos: Amortizaciones.  
Activos Intangibles: Concepto. Características. Clasificación, Registraciones complejas de 
los hechos económicos: Amortizaciones. Llave de negocio.  
Otros activos: Concepto. Componentes. 
Información complementaria de los rubros. 
 

CAPITULO XI - RUBROS VARIOS 

Deudas: Caracterización del rubro .Registraciones complejas de los hechos económicos: 
Operaciones de seguridad social. 
Devengamiento de Intereses  
Descubiertos en cuenta corriente. Concepto, distintos tipos. 
Retención de impuestos. 
Previsiones: Concepto. Cuantificación. Tratamiento contable.    
Participación de terceros sobre el patrimonio de sociedades controladas: Concepto. 
Información complementaria de los rubros. 
Patrimonio Neto: Reservas. Afectación y desafectación. Ajuste de resultados de ejercicios 
anteriores.  
 
CAPITULO XII - ESTADO DE RESULTADOS – EXPOSICION-  

Concepto. Estructura y contenido. Clasificación: resultados ordinarios y extraordinarios. 
Rubros que lo componen. Información complementaria. Normas comparadas de 
exposición. 

CAPITULO XIII     ESTADO DE   EVOLUCION DEL PATRIMONIO NETO – 
EXPOSICION-   

Concepto. Estructura: Aportes de los propietarios y resultados acumulados. Variaciones 
del patrimonio neto: Distribución de dividendos, retiros de los socios. Información 
complementaria.  Normas comparadas de exposición. 
 
BIBLIOGRAFIA 
Bibliografía obligatoria: 

• RIVERO, A. (2010), Contabilidad II Exposición, Catamarca, Argentina. Editorial universitaria, UNCA. 
Actualizaciones. 

• Resoluciones Técnicas F.A.C.P.C.E. 
• PAHLEN ACUÑA, R. y otros (2017), Contabilidad. Pasado, Presente y Futuro, Buenos Aires, Argentina: 

La Ley. 
• FOWLER NEWTON, E. (2014), Contabilidad Superior, Buenos Aires, Argentina: La Ley. 
• MONTOVAN, F. (2016), Mi primer balance, Aires, Argentina: Errepar. 
• ORIETA, M. (2015), Balances. Guía práctica para su presentación. Buenos Aires, Argentina: Errepar. 
• GELSO, A. (2014), Resoluciones técnicas comentadas de contabilidad. Interpretaciones, Buenos Aires, 

Argentina: Aplicación Tributaria. 
Bibliografía optativa: 

• GELSO, A. (2014), Medición patrimonial contable. Casos introductorios teórico - práctico, Buenos Aires, 
Argentina: Aplicación Tributaria. 

• FOWLER NEWTON, E. (2013), Resoluciones técnicas y otros pronunciamientos de la FACPCE sobre 
contabilidad, auditoría y sindicatura, Buenos Aires, Argentina: La Ley. 

• FOWLER NEWTON, E., (2011), Cuestiones contables fundamentales, Buenos Aires, Argentina: La Ley. 
• BIONDI, M. (2005), Contabilidad financiera, Buenos Aires, Argentina: Errepar. 
• PAHLEN ACUÑA, R. y otros (2001), Contabilidad. Sistemas y Procesos, Buenos Aires, Argentina: La 

Ley.  
• PAHLEN ACUNA, R. y otros (2012), Contabilidad. Conceptualización didáctica aplicada, Buenos Aires, 

Argentina: La Ley. 
• PAHLEN ACUNA, R. y otros (2017), Teoría contable. Casos integrales comentados, Buenos Aires, 
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Argentina: La Ley. 

DESCRIPCIÓN ANALÍTICA DE LA ACTIVIDADES A DESARROLLAR 

CLASE Nº TIPO CAPITULO DETALLE

1 Teórica 1 Capítulo 1

2 Teórica 2 Capítulo 2

3 Teórica 3 Capítulo 3

4 Teórica 4 Capítulo 4

5 Teórica 5 Capítulo 5

6 Teórica 6 Capítulo 6

7 Teórica 7 Capítulo 7

8 Teórica 8 Capítulo 8

9 Teórica 9 Capítulo 9

10 Teórica 10 Capítulo 10

11 Teórica 11 Capítulo 11

12 Teórica 12 Capítulo 12

13 Teórica 13 Capítulo 13 (primer parte)

14 Teórica 13 Capítulo 13 (segunda parte)  
 

CLASE Nº TIPO CAPITULO DETALLE

1 Práctica 1 y 2 Capítulo 1 y 2

2 Práctica 3 y 4 Capítulo 3 y 4

3 Práctica 5 y 6 Capítulo 5 y 6

4 Práctica 7 Capítulo 7

5 Práctica 8 Capítulo 8

6 Práctica 9 Capítulo 9

7 Práctica 10 Capítulo 10

8 Práctica 11 Capítulo 11

9 1 parcial 1 a 11 Primer parcial

10 Práctica 12 y 13 Capítulos 12 y 13 

11 Práctica 12 y 13 Capítulos 12 y 13 

12 Práctica 12 y 13 Capítulos 12 y 13

13 Práctica 12 y 13 Segundo parcial

14 Práctica 1 a 13 Recuperatorio primer y segundo parcial  

 

 

 

 
  


