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PRESENTACION 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, 
como funcionario de Estado o como agente en relación de dependencia tiene presente
problemática regional del subdesarrollo, la pobreza estructural y la carencia de una 
fuerte base productiva industrial por lo que se orienta a atender 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, en consecuencia se plantea como demanda la formación de 
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(Documento Curricular, OCD FCEyA N° 003/2007). 
Dentro del marco de una Contabilidad Financiera, la asignatura procura formar 
adecuadamente al alumno en medici
entes que desarrollan una actividad comercial. El hilo conductor pasa por
contables y las variables que lo conforman: 
criterio de valuación al cierre
intensidad, a través del mecanismo de re expresión de partidas y la exposición de 
EEFF en  una economía con alta inflación.
procedimiento de elaboración del Estado de Fluj
información proveniente de los otros componentes de los estados financieros.
Por lo expuesto, esta asignatura reviste particular importancia dentro del plan de estudio 
y de la formación del graduado, ya que cierra el c
básico, aportando conceptos, opiniones doctrinarias, normativas vigentes y 
procedimientos para facilitar el estudio y análisis de los principales componentes de 
Activos y Pasivos, que reduzcan el riesgo de presentar 
alejada de la realidad, como consecuencia de una 
valuación del patrimonio, en contextos de una economía de precios inestable.

 
Relación de la asignatura con el perfil profesional
La materia está orientada a desarrollar en el alumno competencias que le permitan 
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PROGRAMA DE LA ASIGNATURA 

CONTABILIDAD FINANCIERA-
MEDICIÓN 

Ciclo:

r Público Có

84 hs ; Horas Teóricas: 16hs ; Horas Teóricas-

Horas Prácticas: 28 hs. 
2º  Cuatrimestre 

1º Cuatrimestre 
Expte: FCEyA 142/2018–Res. CD 

Título académico: Contador Público Nacional
Dedicación: Exclusiva 

Título académico: Contador Público Nacional
Dedicación:  Semi-Exclusiva 

Título académico: Contador Público Nacional
Dedicación: Simple 
 
Dedicación: Simple 

PRESENTACION 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, 
como funcionario de Estado o como agente en relación de dependencia tiene presente
problemática regional del subdesarrollo, la pobreza estructural y la carencia de una 
fuerte base productiva industrial por lo que se orienta a atender 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, en consecuencia se plantea como demanda la formación de 
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(Documento Curricular, OCD FCEyA N° 003/2007).  
Dentro del marco de una Contabilidad Financiera, la asignatura procura formar 
adecuadamente al alumno en medición del patrimonio y determinación de resultados en 
entes que desarrollan una actividad comercial. El hilo conductor pasa por

y las variables que lo conforman: unidad de medida, capital a mantener y 
criterio de valuación al cierre. La variable unidad de medida 

mecanismo de re expresión de partidas y la exposición de 
EEFF en  una economía con alta inflación. También es objeto de especial atención, el 

elaboración del Estado de Flujo de Efectivo y su vinculación con la 
información proveniente de los otros componentes de los estados financieros.
Por lo expuesto, esta asignatura reviste particular importancia dentro del plan de estudio 
y de la formación del graduado, ya que cierra el cuarteto de materias contables del ciclo 
básico, aportando conceptos, opiniones doctrinarias, normativas vigentes y 
procedimientos para facilitar el estudio y análisis de los principales componentes de 

reduzcan el riesgo de presentar información distorsionada
alejada de la realidad, como consecuencia de una inadecuada aplicación de criterios 
valuación del patrimonio, en contextos de una economía de precios inestable.

Relación de la asignatura con el perfil profesional 
La materia está orientada a desarrollar en el alumno competencias que le permitan 
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Ciclo: Básico 

ódigo: 160 

-Prácticas:40 hs ; 

Res. CD 083/2018 

Contador Público Nacional 

Contador Público Nacional 

Contador Público Nacional 

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, 
como funcionario de Estado o como agente en relación de dependencia tiene presente la 
problemática regional del subdesarrollo, la pobreza estructural y la carencia de una 
fuerte base productiva industrial por lo que se orienta a atender 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, en consecuencia se plantea como demanda la formación de 
profesionales con sólido manejo disciplinar pero con un sesgo generalista que le permitan 
abordar con solvencia los problemas administrativos, económicos y contables de las 

Dentro del marco de una Contabilidad Financiera, la asignatura procura formar 
ón del patrimonio y determinación de resultados en 

entes que desarrollan una actividad comercial. El hilo conductor pasa por modelos 
unidad de medida, capital a mantener y 

 es desarrollada con 
mecanismo de re expresión de partidas y la exposición de 

También es objeto de especial atención, el 
y su vinculación con la 

información proveniente de los otros componentes de los estados financieros. 
Por lo expuesto, esta asignatura reviste particular importancia dentro del plan de estudio 

uarteto de materias contables del ciclo 
básico, aportando conceptos, opiniones doctrinarias, normativas vigentes y 
procedimientos para facilitar el estudio y análisis de los principales componentes de 

información distorsionada y 
inadecuada aplicación de criterios 

valuación del patrimonio, en contextos de una economía de precios inestable.   

La materia está orientada a desarrollar en el alumno competencias que le permitan 
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evaluar y distinguir cuestiones relacionadas con criterios de medición del patrimonio, 
combinando moneda nominal y homogénea, las registraciones resultantes de tales 
mediciones y elaboración de información en contextos de una economía con precios 
inestables.  

 
Articulación con las materias correlativas

Correlativas previas: Contabilidad Financiera Exposición, y de manera indirecta CF 
Registración. 
CF Exposición desarrolla sus 
un contexto económico de precios estables. Siguiendo el método de complejidad 
creciente, es decir, el aprendizaje gradual, 
como base los  conocimientos adq
profundiza acerca de las distintas variables que intervienen en la conformación de los 
modelos contables, el procedimiento para la confección de estados financieros que 
contemple los cambios en el poder adquisi
de flujo de efectivo. Cerrando de esta manera el grupo de materias contables que 
conforman el ciclo de formación básico de la carrera, y apertura para la formación 
posterior. 

Correlativas posteriores:
Contabilidad Financiera para Sectores Específicos y de manera indirecta Teoría y  Técnica 
Impositiva II.  
Desde esta asignatura, al alumno se le brinda los conocimientos necesarios que le 
permiten  identificar los distintos elementos que componen el costo de un producto 
adquirido. Sobre esa base, el estudiante puede apropiarse de conocimientos más 
profundos relacionado con la teoría general de los costos, estableciendo diferencias y 
comparaciones entre los co
un producto elaborado. Por el lado de las 
proporciona desde la teoría y la práctica, cuestiones conceptuales relevantes que 
ayudarán a los alumnos a  diferenci
impositivos, tanto en la liquidación de los tributos que gravan la renta (Teoría y Técnica 
Impositiva I) como el patrimonio (Teoría y Técnica Impositiva II).  

 
Articulación con materias del ciclo pro
Auditoría. 
Esta asignatura sienta las bases para que el alumno se apropie de conocimientos sobre  
cuestiones contables que son abordados con mayor profundidad y complejidad en la 
primera parte de Cuestiones Con
sobre el cual el analista de estados contables aplica el instrumental para analizar e 
interpretar la situación patrimonial, económica y financiera del ente emisor de los 
estados financieros, en un conte
la  razonabilidad de los flujos de fondos proyectados en relación a la información pasada 
y los posibles escenarios futuros.
CFM capacita a los alumnos en criterios de medición de las distintas partida
pasivo y patrimonio neto, criterios que deben ser evaluados por el 
estados financieros para verificar el cumplimiento de la normativa profesional vigente.  
   

Objetivo General 

Lograr que los alumnos conozcan, interpreten y apliquen los lineamientos doctrinarios y 
normativos referidos a los problemas de valuación, aplicables a los principales elementos 
que componen los estados contables de entes que desarrollan una actividad comercial, 
en un contexto de precios inestables.

Objetivos específicos 
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evaluar y distinguir cuestiones relacionadas con criterios de medición del patrimonio, 
combinando moneda nominal y homogénea, las registraciones resultantes de tales 

es y elaboración de información en contextos de una economía con precios 

Articulación con las materias correlativas 

Contabilidad Financiera Exposición, y de manera indirecta CF 

desarrolla sus contenidos bajo el modelo tradicionalista de costo histórico y 
un contexto económico de precios estables. Siguiendo el método de complejidad 
creciente, es decir, el aprendizaje gradual, Contabilidad Financiera Medición
como base los  conocimientos adquiridos por los alumnos en dicha asignatura y 
profundiza acerca de las distintas variables que intervienen en la conformación de los 
modelos contables, el procedimiento para la confección de estados financieros que 
contemple los cambios en el poder adquisitivo de la moneda, y la elaboración del estado 
de flujo de efectivo. Cerrando de esta manera el grupo de materias contables que 
conforman el ciclo de formación básico de la carrera, y apertura para la formación 

Correlativas posteriores: Contabilidad de Costos, Teoría y Técnica Impositiva I,   
Contabilidad Financiera para Sectores Específicos y de manera indirecta Teoría y  Técnica 

Desde esta asignatura, al alumno se le brinda los conocimientos necesarios que le 
ar los distintos elementos que componen el costo de un producto 

adquirido. Sobre esa base, el estudiante puede apropiarse de conocimientos más 
profundos relacionado con la teoría general de los costos, estableciendo diferencias y 
comparaciones entre los componentes del costo de un producto adquirido y el costo de 
un producto elaborado. Por el lado de las materias impositivas
proporciona desde la teoría y la práctica, cuestiones conceptuales relevantes que 
ayudarán a los alumnos a  diferenciar los criterios de medición contables de los criterios 
impositivos, tanto en la liquidación de los tributos que gravan la renta (Teoría y Técnica 
Impositiva I) como el patrimonio (Teoría y Técnica Impositiva II).   

Articulación con materias del ciclo profesional: Cuestiones Contables Particulares y

Esta asignatura sienta las bases para que el alumno se apropie de conocimientos sobre  
cuestiones contables que son abordados con mayor profundidad y complejidad en la 

Cuestiones Contables Particulares. CFM representa el 
sobre el cual el analista de estados contables aplica el instrumental para analizar e 
interpretar la situación patrimonial, económica y financiera del ente emisor de los 

en un contexto de precios inestables, como asimismo, opinar sobre 
la  razonabilidad de los flujos de fondos proyectados en relación a la información pasada 
y los posibles escenarios futuros. 
CFM capacita a los alumnos en criterios de medición de las distintas partida
pasivo y patrimonio neto, criterios que deben ser evaluados por el 
estados financieros para verificar el cumplimiento de la normativa profesional vigente.  

OBJETIVOS DE LA ASIGNATURA  

alumnos conozcan, interpreten y apliquen los lineamientos doctrinarios y 
normativos referidos a los problemas de valuación, aplicables a los principales elementos 
que componen los estados contables de entes que desarrollan una actividad comercial, 

ntexto de precios inestables. 
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evaluar y distinguir cuestiones relacionadas con criterios de medición del patrimonio, 
combinando moneda nominal y homogénea, las registraciones resultantes de tales 

es y elaboración de información en contextos de una economía con precios 

Contabilidad Financiera Exposición, y de manera indirecta CF 

contenidos bajo el modelo tradicionalista de costo histórico y 
un contexto económico de precios estables. Siguiendo el método de complejidad 

Contabilidad Financiera Medición toma 
uiridos por los alumnos en dicha asignatura y 

profundiza acerca de las distintas variables que intervienen en la conformación de los 
modelos contables, el procedimiento para la confección de estados financieros que 

tivo de la moneda, y la elaboración del estado 
de flujo de efectivo. Cerrando de esta manera el grupo de materias contables que 
conforman el ciclo de formación básico de la carrera, y apertura para la formación 

idad de Costos, Teoría y Técnica Impositiva I,   
Contabilidad Financiera para Sectores Específicos y de manera indirecta Teoría y  Técnica 

Desde esta asignatura, al alumno se le brinda los conocimientos necesarios que le 
ar los distintos elementos que componen el costo de un producto 

adquirido. Sobre esa base, el estudiante puede apropiarse de conocimientos más 
profundos relacionado con la teoría general de los costos, estableciendo diferencias y 

mponentes del costo de un producto adquirido y el costo de 
materias impositivas, esta asignatura 

proporciona desde la teoría y la práctica, cuestiones conceptuales relevantes que 
ar los criterios de medición contables de los criterios 

impositivos, tanto en la liquidación de los tributos que gravan la renta (Teoría y Técnica 

Cuestiones Contables Particulares y 

Esta asignatura sienta las bases para que el alumno se apropie de conocimientos sobre  
cuestiones contables que son abordados con mayor profundidad y complejidad en la 

. CFM representa el producto final 
sobre el cual el analista de estados contables aplica el instrumental para analizar e 
interpretar la situación patrimonial, económica y financiera del ente emisor de los 

, como asimismo, opinar sobre 
la  razonabilidad de los flujos de fondos proyectados en relación a la información pasada 

CFM capacita a los alumnos en criterios de medición de las distintas partidas de activo, 
pasivo y patrimonio neto, criterios que deben ser evaluados por el Auditor Externo de 
estados financieros para verificar el cumplimiento de la normativa profesional vigente.   

alumnos conozcan, interpreten y apliquen los lineamientos doctrinarios y 
normativos referidos a los problemas de valuación, aplicables a los principales elementos 
que componen los estados contables de entes que desarrollan una actividad comercial, 
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� Conocer el proceso de formación de normas contables a nivel nacional y la 
armonización con normas internacionales

� Identificar las variables que intervienen en un modelo contable: unidad de 
medida, capital a mantener y criterios de valuación.

� Comparar los distintos modelos contables resultante de la combinación de las 
variables citadas, reconociendo sus diferencias, bondades y limitaciones 

� Conocer y valorar las bondades y limitaciones del modelo contable 

� Explicar el procedimiento de 
normativa profesional emitida por la FACPCE.

� Lograr que el alumno adquiera destreza suficiente para aplicar a cada rubro 
patrimonial, los criterios de medición inici
contables emitidas por la FACPCE, y su comparación con las normas 
internacionales, en aquellos aspectos que resulte pertinente.

� Adquirir conocimiento y destreza en el manejo de 
procesamiento de datos y apreciar la utilidad de dichas herramientas en la etapa 
de elaboración de estados financieros ajustados por inflación 

� Que el alumno conozca la mecánica para confeccionar el Estado de Flujo de 
Efectivo y la importancia del mismo.

� Concientizar al alumno sobre la importancia de una adecuada medición del 
patrimonio y la determinación de los resultados de la empresa, a fin de lograr que 
la información contable cumpla con los atributos de veracidad y objetividad, 
cualidades esenciales para que la mis
verdadera. 

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 teórico práctica, e
resolución de  ejercicios de aplicación. 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 perm
disposición diferentes materiales, creación de un banco de preguntas para  realizar 
actividades de carácter obligatorio, etc
Para el dictado de las clases prácticas se buscará el planteo de ejercicios de aplicación de 
los aspectos conceptuales vertidos, intentando simular escenarios similares o posibles a 
los que se puedan presentar en la actividad profesional. 
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, aula virtual  y software contable educativo.

SISTEMA DE EVALUACION Y REGULARIDAD

Para regularizar la materia 

• Asistir como mínimo al 75 % de las 
lo cual requiere estudiar previamente
modalidades de clases, aunque 
teórico-práctico de las evaluaciones parciales

• Realizar y aprobar las 
virtual. 
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Conocer el proceso de formación de normas contables a nivel nacional y la 
armonización con normas internacionales 

Identificar las variables que intervienen en un modelo contable: unidad de 
a mantener y criterios de valuación. 

Comparar los distintos modelos contables resultante de la combinación de las 
variables citadas, reconociendo sus diferencias, bondades y limitaciones 

Conocer y valorar las bondades y limitaciones del modelo contable 

Explicar el procedimiento de re expresión de los estados contables previsto en la 
normativa profesional emitida por la FACPCE. 

Lograr que el alumno adquiera destreza suficiente para aplicar a cada rubro 
patrimonial, los criterios de medición inicial y al cierre previsto en las normas 
contables emitidas por la FACPCE, y su comparación con las normas 

en aquellos aspectos que resulte pertinente. 

Adquirir conocimiento y destreza en el manejo de medios electrónicos
de datos y apreciar la utilidad de dichas herramientas en la etapa 

estados financieros ajustados por inflación 

Que el alumno conozca la mecánica para confeccionar el Estado de Flujo de 
Efectivo y la importancia del mismo. 

l alumno sobre la importancia de una adecuada medición del 
patrimonio y la determinación de los resultados de la empresa, a fin de lograr que 
la información contable cumpla con los atributos de veracidad y objetividad, 
cualidades esenciales para que la misma sea creíble, es decir, aceptada como 

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 

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 teórico práctica, exposición dialogada con presentación de interrogantes y 
resolución de  ejercicios de aplicación. 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, creación de un banco de preguntas para  realizar 
actividades de carácter obligatorio, etc.  
Para el dictado de las clases prácticas se buscará el planteo de ejercicios de aplicación de 
los aspectos conceptuales vertidos, intentando simular escenarios similares o posibles a 
los que se puedan presentar en la actividad profesional.  

: 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 

d, proyector de diapositivas/videos, aula virtual  y software contable educativo.

SISTEMA DE EVALUACION Y REGULARIDAD

Para regularizar la materia el alumno deberá: 

Asistir como mínimo al 75 % de las clases prácticas y en ellas intervenir activamente, 
cual requiere estudiar previamente. No se requiere asistencia mínima en las otras 

modalidades de clases, aunque se recomienda cumplirlas, atento al contenido 
práctico de las evaluaciones parciales. 

 actividades obligatorias que la cátedra proponga en el aula 
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Conocer el proceso de formación de normas contables a nivel nacional y la 

Identificar las variables que intervienen en un modelo contable: unidad de 

Comparar los distintos modelos contables resultante de la combinación de las 
variables citadas, reconociendo sus diferencias, bondades y limitaciones  

Conocer y valorar las bondades y limitaciones del modelo contable vigente. 

de los estados contables previsto en la 

Lograr que el alumno adquiera destreza suficiente para aplicar a cada rubro 
al y al cierre previsto en las normas 

contables emitidas por la FACPCE, y su comparación con las normas 
 

medios electrónicos para el 
de datos y apreciar la utilidad de dichas herramientas en la etapa 

estados financieros ajustados por inflación  

Que el alumno conozca la mecánica para confeccionar el Estado de Flujo de 

l alumno sobre la importancia de una adecuada medición del 
patrimonio y la determinación de los resultados de la empresa, a fin de lograr que 
la información contable cumpla con los atributos de veracidad y objetividad, 

ma sea creíble, es decir, aceptada como 

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 

Para el desarrollo de los contenidos conceptuales (teóricos) se utilizará como técnica la 
exposición dialogada (exposición del docente con participación del alumno). Para las 

xposición dialogada con presentación de interrogantes y 
resolución de  ejercicios de aplicación. Para que el alumno refuerce los temas 
desarrollados en las clases presenciales, la cátedra dispone de un aula en el espacio 

ite un contacto más fluido, atender consultas, poner a 
disposición diferentes materiales, creación de un banco de preguntas para  realizar 

Para el dictado de las clases prácticas se buscará el planteo de ejercicios de aplicación de 
los aspectos conceptuales vertidos, intentando simular escenarios similares o posibles a 

: 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 

d, proyector de diapositivas/videos, aula virtual  y software contable educativo. 

SISTEMA DE EVALUACION Y REGULARIDAD 

y en ellas intervenir activamente, 
. No se requiere asistencia mínima en las otras 

se recomienda cumplirlas, atento al contenido 

que la cátedra proponga en el aula 
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• Aprobar DOS (2) evaluaciones parciales escritas, de contenido teórico
puede recuperar UN (1) parcial, cuyo contenido y características será similar al parcial 
desaprobado. Cada parcial será califica
lograr la aprobación el alumno deberá responder de manera satisfactoria los 
requerimientos particulares expuestos en cada examen.

 

Para aprobar la materia
establece a esos efectos, en las siguientes condiciones:

• Alumnos Regulares: El examen 
podrá incluir tanto temas teóricos como de aplicación

• Alumnos Libres: deberán aprobar previamente un examen escrito
los temas prácticos contenidos en el programa analítico
70% de efectividad. Luego continuará el examen como regular.

CONTENIDOS MÍNIMOS FIJADOS EN EL PLAN DE ESTUDIOS

Modelos contables. Valuación del patrim
Ente, su registración y exposición. Normas contables. Distintas fuentes. Normas 
comparadas de medición. Elaboración del Estado de Flujo de Efectivo y su articulación 
con otros Estados contables o financieros.
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Aprobar DOS (2) evaluaciones parciales escritas, de contenido teórico
puede recuperar UN (1) parcial, cuyo contenido y características será similar al parcial 

. Cada parcial será calificado como “Aprobado” o “Desaprobado”. 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: 

El examen podrá ser oral o escrito (a criterio de la cátedra) y 
podrá incluir tanto temas teóricos como de aplicación. 

: deberán aprobar previamente un examen escrito
los temas prácticos contenidos en el programa analítico para el cual se 

. Luego continuará el examen como regular. 

 

CONTENIDOS MÍNIMOS FIJADOS EN EL PLAN DE ESTUDIOS

Modelos contables. Valuación del patrimonio en los distintos momentos de la vida del 
Ente, su registración y exposición. Normas contables. Distintas fuentes. Normas 
comparadas de medición. Elaboración del Estado de Flujo de Efectivo y su articulación 
con otros Estados contables o financieros. 

 

                                                                                  4 

Aprobar DOS (2) evaluaciones parciales escritas, de contenido teórico-práctico. Se 
puede recuperar UN (1) parcial, cuyo contenido y características será similar al parcial 

do como “Aprobado” o “Desaprobado”. Para 
lograr la aprobación el alumno deberá responder de manera satisfactoria los 

: debe aprobar el examen final en los turnos que la Facultad 

o escrito (a criterio de la cátedra) y 

: deberán aprobar previamente un examen escrito sobre cualquiera de 
para el cual se requiere un 

CONTENIDOS MÍNIMOS FIJADOS EN EL PLAN DE ESTUDIOS 

onio en los distintos momentos de la vida del 
Ente, su registración y exposición. Normas contables. Distintas fuentes. Normas 
comparadas de medición. Elaboración del Estado de Flujo de Efectivo y su articulación 
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Asignatura: CONTABILIDAD FINANCIERA 
MEDICION

Carrera: Contador Público

 
CAPITULO 1: NORMAS CONTABLES
1. Concepto y Objetivos 
2. Distintas fuentes: normas contables nacionales y normas contables internacionales
3. Clasificación de las normas contables nacionales

3.1 Según su contenido: normas contables de exposición y de valuación
3.2 Según el emisor: normas contables profesionales, legales e institucionales

4. Proceso de emisión de normas contables a nivel nacional
5. Normas comparadas de medici

con las normas contables internacionales
 
CAPITULO 2: MODELOS CONTABLES
1. Concepto y elementos que lo conforman 

1.1. Unidad de Medida
1.1.1. Moneda nominal o sin justar
1.1.2. Moneda homogénea o ajustada por inflación

1.2. Criterios de Valuación al Cierre
1.2.1. Valuación basada en el costo histórico
1.2.2. Valuación basada en valores corrientes: costo de reposición y valor neto de 

realización. Los resultados por tenencia
1.3. Capital a mantener

1.3.1. Capital financiero
1.3.2. Capital físico

1.4. El valor límite de los activos o valor recuperable: valor neto de realización y valor 
de utilización económica

2. Modelo contable vigente en Argentina.
internacionales 

 
CAPITULO 3: ESTADOS CONTABLES AJUSTADOS POR INFLACION
1. Inflación y deflación : concepto y forma de cuantificarla
2. Indices de precios: características. Forma de calcular los cambios en el nivel de 

precios 
3.  Distorsión de la información contable medida en moneda nominal en época de 

inflación 
3.1 Distorsión en los saldos de las cuentas y en los totales de los estados contables
3.2 Distorsión en los resultados de venta
3.3 El resultado por exposición a la inflación. El Recpam.

4. El método de ajuste integral: objetivos y normas vigentes. Rubros monetarios y No 
Monetarios. Índices. Pasos para la 
Contabilización y exposición del ajuste.

5. Comprobación del REI: el método del capital monetario
 

CAPITULO 4: VALUACION DEL PATRIMONIO EN LOS DISTINTOS MOMENTOS DE 
LA VIDA DEL ENTE.

1. Etapa de nacimiento o constitución: valuación de los aportes en dinero y en especies 
2. Etapa de desarrollo: criterios basados en el costo versus criterios basados en valores 

corrientes 
3. Etapa de liquidación: medición a valor neto de realización
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CONTABILIDAD FINANCIERA 
MEDICION 

Contador Público 

CAPITULO 1: NORMAS CONTABLES 

Distintas fuentes: normas contables nacionales y normas contables internacionales
normas contables nacionales 

Según su contenido: normas contables de exposición y de valuación
3.2 Según el emisor: normas contables profesionales, legales e institucionales
Proceso de emisión de normas contables a nivel nacional 
Normas comparadas de medición: armonización de las normas contables de la FACPCE 
con las normas contables internacionales 

CAPITULO 2: MODELOS CONTABLES 
Concepto y elementos que lo conforman  

Unidad de Medida 
Moneda nominal o sin justar 
Moneda homogénea o ajustada por inflación 

Criterios de Valuación al Cierre 
Valuación basada en el costo histórico 
Valuación basada en valores corrientes: costo de reposición y valor neto de 

realización. Los resultados por tenencia 
Capital a mantener 

Capital financiero 
Capital físico 

e de los activos o valor recuperable: valor neto de realización y valor 
de utilización económica 

Modelo contable vigente en Argentina. El modelo contable establecido en las normas 

CAPITULO 3: ESTADOS CONTABLES AJUSTADOS POR INFLACION
Inflación y deflación : concepto y forma de cuantificarla 
Indices de precios: características. Forma de calcular los cambios en el nivel de 

Distorsión de la información contable medida en moneda nominal en época de 

saldos de las cuentas y en los totales de los estados contables
3.2 Distorsión en los resultados de venta 
3.3 El resultado por exposición a la inflación. El Recpam. 
El método de ajuste integral: objetivos y normas vigentes. Rubros monetarios y No 

s. Índices. Pasos para la re expresión de partidas no monetarias. 
Contabilización y exposición del ajuste. 
Comprobación del REI: el método del capital monetario 

VALUACION DEL PATRIMONIO EN LOS DISTINTOS MOMENTOS DE 
LA VIDA DEL ENTE.  

de nacimiento o constitución: valuación de los aportes en dinero y en especies 
2. Etapa de desarrollo: criterios basados en el costo versus criterios basados en valores 

3. Etapa de liquidación: medición a valor neto de realización 
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Código: 160 

Ciclo: Básico 

Distintas fuentes: normas contables nacionales y normas contables internacionales 

Según su contenido: normas contables de exposición y de valuación 
3.2 Según el emisor: normas contables profesionales, legales e institucionales 

de las normas contables de la FACPCE 

Valuación basada en valores corrientes: costo de reposición y valor neto de 

e de los activos o valor recuperable: valor neto de realización y valor 

El modelo contable establecido en las normas 

CAPITULO 3: ESTADOS CONTABLES AJUSTADOS POR INFLACION 

Indices de precios: características. Forma de calcular los cambios en el nivel de 

Distorsión de la información contable medida en moneda nominal en época de 

saldos de las cuentas y en los totales de los estados contables 

El método de ajuste integral: objetivos y normas vigentes. Rubros monetarios y No 
de partidas no monetarias. 

VALUACION DEL PATRIMONIO EN LOS DISTINTOS MOMENTOS DE 

de nacimiento o constitución: valuación de los aportes en dinero y en especies  
2. Etapa de desarrollo: criterios basados en el costo versus criterios basados en valores 
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CAPITULO 5: MEDICION DE ACTIVOS Y PASIVOS. 
EXPOSICION 

1. Disponibilidades 
1.1. Disponibilidades en moneda nacional y en moneda extranjera: medición inicial y al 

cierre. Efecto de la inflación sobre las partidas del rubro. Registración y 
exposición. 

1.2. Normas contables profesionales nacionales e internacionales aplicables

2. Inversiones 
2.1 Inversiones transitorias y permanentes. Medición inicial y al cierre. Aplicación del 

método valor patrimonial proporcional. Registración y exposición
2.2 Normas contables profesionales

3. Créditos 
3.1 Créditos en moneda y en especie: medición inicial y al cierre. Previsión para 

créditos de dudoso cobro: criterios para su estimación. Hechos posteriores al 
cierre. 

3.2  Componentes financieros implícitos: conce
CFI. Deficiencias en la información contable por falta de segregación.

3.3 Normas contables profesionales nacionales e internacionales aplicables 

4.  Bienes de Cambio 
1. Medición inicial y al cierre de los bienes de cambio en 

financieros implícitos. 
2. Determinación del costo de venta al costo de reposición. Aplicación de porcentajes 

sobre ventas. Resultados por tenencia.
3. Normas contables profesionales nacionales e internacionales aplicables

 
5.   Bienes de Uso 

1 Medición inicial y al cierre 
2 Revalúo de bienes de uso: concepto. Contabilización del menor o mayor valor. 

Desafectación del saldo por revaluación.
3 Normas contables profesionales nacionales e internacionales aplicables

6. Propiedades de Inversión
1. Medición inicial y medición al cierre. Medición al Valor neto realización: requisitos
2. Normas contables profesionales nacionales e internacionales aplicables

7. Activos Intangibles  
1. Medición inicial y al cierre

1.2 Patente y Marca de Fábrica
1.3 Concesiones y Franquicias
1.4 Costos de Constitución
1.5 Llave de negocio 

2 Normas contables profesionales nacionales e internacionales aplicables

8. Pasivos 

1. Medición inicial y al cierre
1.1 Pasivos en moneda originados en la compra de bienes y/o servicios, en 

transacciones financieras y en refinanciaciones. 
1.2 Pasivos en especie
1.3 Contingencias: concepto. Tratamiento contable
1.4 Normas contables profesionales nacionales e internacionales aplicables

CAPITULO 6: PATRIMONIO NETO. Cuestiones Específicas
1. Estructura general: aportes de los propietarios y resultados acumulados

1.1 Aportes de los propietarios
1.1.1 El capital aportado: clases de aportes. Medición contable
1.1.2 Aportes irrevocables a cuenta de futuros aume
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MEDICION DE ACTIVOS Y PASIVOS. REGISTRACION Y 

Disponibilidades en moneda nacional y en moneda extranjera: medición inicial y al 
cierre. Efecto de la inflación sobre las partidas del rubro. Registración y 

contables profesionales nacionales e internacionales aplicables

Inversiones transitorias y permanentes. Medición inicial y al cierre. Aplicación del 
método valor patrimonial proporcional. Registración y exposición

Normas contables profesionales nacionales e internacionales aplicables

Créditos en moneda y en especie: medición inicial y al cierre. Previsión para 
créditos de dudoso cobro: criterios para su estimación. Hechos posteriores al 

Componentes financieros implícitos: concepto, procedimientos para segregar los 
CFI. Deficiencias en la información contable por falta de segregación.

Normas contables profesionales nacionales e internacionales aplicables 

Medición inicial y al cierre de los bienes de cambio en general. Los componentes 

Determinación del costo de venta al costo de reposición. Aplicación de porcentajes 
sobre ventas. Resultados por tenencia. 
Normas contables profesionales nacionales e internacionales aplicables

Medición inicial y al cierre  
Revalúo de bienes de uso: concepto. Contabilización del menor o mayor valor. 
Desafectación del saldo por revaluación. 
Normas contables profesionales nacionales e internacionales aplicables

Propiedades de Inversión 
ón inicial y medición al cierre. Medición al Valor neto realización: requisitos

Normas contables profesionales nacionales e internacionales aplicables

 
Medición inicial y al cierre 

Patente y Marca de Fábrica 
Concesiones y Franquicias 

Costos de Constitución 
Llave de negocio  

Normas contables profesionales nacionales e internacionales aplicables

1. Medición inicial y al cierre 
Pasivos en moneda originados en la compra de bienes y/o servicios, en 
transacciones financieras y en refinanciaciones.  
Pasivos en especie 
Contingencias: concepto. Tratamiento contable 
Normas contables profesionales nacionales e internacionales aplicables

CAPITULO 6: PATRIMONIO NETO. Cuestiones Específicas 
Estructura general: aportes de los propietarios y resultados acumulados

Aportes de los propietarios  
El capital aportado: clases de aportes. Medición contable
Aportes irrevocables a cuenta de futuros aumentos de capital
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REGISTRACION Y 

Disponibilidades en moneda nacional y en moneda extranjera: medición inicial y al 
cierre. Efecto de la inflación sobre las partidas del rubro. Registración y 

contables profesionales nacionales e internacionales aplicables 

Inversiones transitorias y permanentes. Medición inicial y al cierre. Aplicación del 
método valor patrimonial proporcional. Registración y exposición 

nacionales e internacionales aplicables 

Créditos en moneda y en especie: medición inicial y al cierre. Previsión para 
créditos de dudoso cobro: criterios para su estimación. Hechos posteriores al 

pto, procedimientos para segregar los 
CFI. Deficiencias en la información contable por falta de segregación. 

Normas contables profesionales nacionales e internacionales aplicables  

general. Los componentes 

Determinación del costo de venta al costo de reposición. Aplicación de porcentajes 

Normas contables profesionales nacionales e internacionales aplicables 

Revalúo de bienes de uso: concepto. Contabilización del menor o mayor valor. 

Normas contables profesionales nacionales e internacionales aplicables 

ón inicial y medición al cierre. Medición al Valor neto realización: requisitos 
Normas contables profesionales nacionales e internacionales aplicables 

Normas contables profesionales nacionales e internacionales aplicables 

Pasivos en moneda originados en la compra de bienes y/o servicios, en 

Normas contables profesionales nacionales e internacionales aplicables 

Estructura general: aportes de los propietarios y resultados acumulados 

El capital aportado: clases de aportes. Medición contable 
ntos de capital 
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1.1.3 Reducción del capital: a) reducción voluntaria con devolución de 
aportes, b) reducción por absorción de pérdidas. 

1.1.4 Resultados Acumulados
1.1.5 Resultados Diferidos, Ganancias Reservadas, Resultados No 

Asignados
2. Exposición del patrimonio neto

 
CAPITULO 7: ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
1. Conceptos básicos 

1.1. Propósito que persigue el estado de flujo de efectivo
1.2. Equivalentes de efectivo: concepto

2. Elaboración del Estado de Flujo de Efectivo y su articulación con otros estados 
contables o financieros.
2.1 Estructura del estado: variación y causas de variación del efectivo y 

sus equivalentes 
2.2 Actividades operativas, de inversión y financiación. Los cobros y pagos de 
efectivos 
2.3 Formas optativas de exponer los cobros y pagos de efectivos relacionado con las

actividades operativas. Método directo y método indirecto. 
3. Normas contables profesionales nacionales e internacionales aplicables.
4. Ejercicio integral: registro de operaciones, medición y exposición de estados 

financieros 

BIBLIOGRAFIA 
CAPITULO 1: NORMAS CONTABLES
• OSVALDO CHAVES, RICARDO PAHLEN ACUÑA  Y Otros: Teoría Contable. Ediciones Macchi,1998, Cap. 14 al 17
• RICARDO PAHLEN ACUÑA y Otros: Contabilidad Pasado, Presente y Futuro. Editorial La Ley, 2009, Pág 665 a 668
• FOWLER NEWTON: Contabilidad Superior.
CAPITULO 2: MODELOS CONTABLES
• OSVALDO CHAVES, RICARDO PAHLEN ACUÑA  Y Otros: Teoría Contable. Ediciones Macchi,1998, Cap. 6 al 10
• RICARDO PAHLEN ACUÑA y Otros: Contabilidad Pasado, 
• FOWLER NEWTON: Cuestiones Contables Fundamentales. Ed. La Ley, 2011, Capítulo 7, y ediciones posteriores
CAPITULO 3: ESTADOS CONTABLES AJUSTADOS POR INFLACION
• RICARDO PAHLEN ACUÑA y Otros: Contabilidad

74) 
• RICARDO PAHLEN ACUÑA y Otros: Contabilidad Sistemas y Procesos. Ed. La Ley, 2011, Capítulo 5 
• OSVALDO CHAVES, RICARDO PAHLEN ACUÑA y Otros: Teoría Contable. Ediciones Macchi, 1998, Cap
• FOWLER NEWTON: Contabilidad Superior. Ed. La Ley, 2010, Capítulo 3, y ediciones posteriores
• FACPCE: Resolución Técnica N° 17
• FACPCE : Resolución Técnica N° 6 
CAPITULO 4: VALUACION DEL PATRIMONIO EN LOS DISTINTOS MOMENTOS DE LA VIDA DEL ENTE
• MARIO BIONDI. Tratado de Contabilidad Intermedia y Superior. Ed. Macchi, 1992, capítulo 1 (Punto 1.3) y Capítulo 5 
CAPITULO 5: MEDICION DE ACTIVOS Y PASIVOS. REGISTRACION Y 
Disponibilidades 
• RICARDO PAHLEN ACUÑA y Otros: Contabilidad Pasado, Presente y Futuro. Ed. La Ley, 2009, Capítulo VI
• FACPCE: Resolución Técnica N° 17
Inversiones 
• RICARDO PAHLEN ACUÑA y Otros: Conta

2.11 y 2.12) 
• FACPCE: Resolución Técnica N° 17
• FACPCE: Resolución Técnica N° 21

ejerce control, control conjunto o influencia significativa.
Créditos 
• RICARDO PAHLEN ACUÑA y Otros: Contabilidad Pasado, Presente y Futuro. Ed. La Ley, 2009, Capítulo VII y XIII
• RICARDO PAHLEN ACUÑA y Otros: Contabilidad Siste
• FOWLER NEWTON: Contabilidad Superior. Ed. La Ley, 2010, Capítulo 5, y ediciones posteriores
• FACPCE: Resolución Técnica N° 17
Bienes de Cambio 
• RICARDO PAHLEN ACUÑA y Otros: Contabilidad Pasado, Presente y Futuro. Ed. La Ley, 2009, Capítulo IX (puntos 1, 

5, 6 y 7)  
• FOWLER NEWTON: Contabilidad Superior. Ed. La Ley, 2010, Capítulo 11, y ediciones posteriores
• FACPCE: Resolución Técnica N° 17
Bienes de Uso 
• RICARDO PAHLEN ACUÑA y Otros: Contabilidad Pasado, Presente y Futuro. Ed. La Ley, 2009, Capítulo X 
• FOWLER NEWTON: Contabilidad Superior. Ed. La Ley, 2010, Capítulo 9
• FACPCE: Resolución Técnica N° 

 Propiedades de Inversión 
• Aldo Gelso: Resoluciones Técnicas Comentadas (6 a 31) 15 Edición. Aplicación Tributaria SA, 2012
Activos Intangibles 
• RICARDO PAHLEN ACUÑA y Otros: Contabilidad Pasado, Presente y 
• FOWLER NEWTON: Contabilidad Superior. Ed. La Ley, 2010, Capítulo 10, y ediciones posteriores
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Reducción del capital: a) reducción voluntaria con devolución de 
aportes, b) reducción por absorción de pérdidas. 
Resultados Acumulados 
Resultados Diferidos, Ganancias Reservadas, Resultados No 

Asignados 
Exposición del patrimonio neto 

CAPITULO 7: ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO 

Propósito que persigue el estado de flujo de efectivo 
Equivalentes de efectivo: concepto 

Elaboración del Estado de Flujo de Efectivo y su articulación con otros estados 
contables o financieros. 

uctura del estado: variación y causas de variación del efectivo y 
sus equivalentes  

2.2 Actividades operativas, de inversión y financiación. Los cobros y pagos de 

2.3 Formas optativas de exponer los cobros y pagos de efectivos relacionado con las
actividades operativas. Método directo y método indirecto.  

Normas contables profesionales nacionales e internacionales aplicables.
Ejercicio integral: registro de operaciones, medición y exposición de estados 

 

CONTABLES 
OSVALDO CHAVES, RICARDO PAHLEN ACUÑA  Y Otros: Teoría Contable. Ediciones Macchi,1998, Cap. 14 al 17
RICARDO PAHLEN ACUÑA y Otros: Contabilidad Pasado, Presente y Futuro. Editorial La Ley, 2009, Pág 665 a 668
FOWLER NEWTON: Contabilidad Superior. Ed. La Ley, 2010, Capítulo 1 (puntos 1.3 a 1.5), y ediciones posteriores

CAPITULO 2: MODELOS CONTABLES 
OSVALDO CHAVES, RICARDO PAHLEN ACUÑA  Y Otros: Teoría Contable. Ediciones Macchi,1998, Cap. 6 al 10
RICARDO PAHLEN ACUÑA y Otros: Contabilidad Pasado, Presente y Futuro. Editorial La Ley, 2009, Capítulo II
FOWLER NEWTON: Cuestiones Contables Fundamentales. Ed. La Ley, 2011, Capítulo 7, y ediciones posteriores

CAPITULO 3: ESTADOS CONTABLES AJUSTADOS POR INFLACION 
RICARDO PAHLEN ACUÑA y Otros: Contabilidad Pasado, Presente y Futuro. Ed. La Ley, 2009, Capítulo II (Pág 43 a 

RICARDO PAHLEN ACUÑA y Otros: Contabilidad Sistemas y Procesos. Ed. La Ley, 2011, Capítulo 5 
OSVALDO CHAVES, RICARDO PAHLEN ACUÑA y Otros: Teoría Contable. Ediciones Macchi, 1998, Cap
FOWLER NEWTON: Contabilidad Superior. Ed. La Ley, 2010, Capítulo 3, y ediciones posteriores
FACPCE: Resolución Técnica N° 17-Desarrollo de cuestiones de aplicación general. 
FACPCE : Resolución Técnica N° 6 – Estados Contables en Moneda Homogénea 

PITULO 4: VALUACION DEL PATRIMONIO EN LOS DISTINTOS MOMENTOS DE LA VIDA DEL ENTE
MARIO BIONDI. Tratado de Contabilidad Intermedia y Superior. Ed. Macchi, 1992, capítulo 1 (Punto 1.3) y Capítulo 5 

CAPITULO 5: MEDICION DE ACTIVOS Y PASIVOS. REGISTRACION Y EXPOSICIÓN 

RICARDO PAHLEN ACUÑA y Otros: Contabilidad Pasado, Presente y Futuro. Ed. La Ley, 2009, Capítulo VI
FACPCE: Resolución Técnica N° 17-Desarrollo de cuestiones de aplicación general. 

RICARDO PAHLEN ACUÑA y Otros: Contabilidad Pasado, Presente y Futuro. Ed. La Ley, 2009, Capítulo VIII (Puntos 1,  

FACPCE: Resolución Técnica N° 17-Desarrollo de cuestiones de aplicación general. 
FACPCE: Resolución Técnica N° 21-Medición contable de participaciones permanentes e
ejerce control, control conjunto o influencia significativa. 

RICARDO PAHLEN ACUÑA y Otros: Contabilidad Pasado, Presente y Futuro. Ed. La Ley, 2009, Capítulo VII y XIII
RICARDO PAHLEN ACUÑA y Otros: Contabilidad Sistemas y Procesos. Ed. La Ley, 2011, Capítulo 3 (punto 3.2.5)
FOWLER NEWTON: Contabilidad Superior. Ed. La Ley, 2010, Capítulo 5, y ediciones posteriores
FACPCE: Resolución Técnica N° 17-Desarrollo de cuestiones de aplicación general. 

PAHLEN ACUÑA y Otros: Contabilidad Pasado, Presente y Futuro. Ed. La Ley, 2009, Capítulo IX (puntos 1, 

FOWLER NEWTON: Contabilidad Superior. Ed. La Ley, 2010, Capítulo 11, y ediciones posteriores
FACPCE: Resolución Técnica N° 17-Desarrollo de cuestiones de aplicación general. 

RICARDO PAHLEN ACUÑA y Otros: Contabilidad Pasado, Presente y Futuro. Ed. La Ley, 2009, Capítulo X 
FOWLER NEWTON: Contabilidad Superior. Ed. La Ley, 2010, Capítulo 9 
FACPCE: Resolución Técnica N° 17-Desarrollo de cuestiones de aplicación general. 

Aldo Gelso: Resoluciones Técnicas Comentadas (6 a 31) 15 Edición. Aplicación Tributaria SA, 2012

RICARDO PAHLEN ACUÑA y Otros: Contabilidad Pasado, Presente y Futuro. Ed. La Ley, 2009, Capítulo XI 
FOWLER NEWTON: Contabilidad Superior. Ed. La Ley, 2010, Capítulo 10, y ediciones posteriores
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Reducción del capital: a) reducción voluntaria con devolución de 
aportes, b) reducción por absorción de pérdidas.  

Resultados Diferidos, Ganancias Reservadas, Resultados No 

Elaboración del Estado de Flujo de Efectivo y su articulación con otros estados 

uctura del estado: variación y causas de variación del efectivo y 

2.2 Actividades operativas, de inversión y financiación. Los cobros y pagos de 

2.3 Formas optativas de exponer los cobros y pagos de efectivos relacionado con las 

Normas contables profesionales nacionales e internacionales aplicables. 
Ejercicio integral: registro de operaciones, medición y exposición de estados 

OSVALDO CHAVES, RICARDO PAHLEN ACUÑA  Y Otros: Teoría Contable. Ediciones Macchi,1998, Cap. 14 al 17 
RICARDO PAHLEN ACUÑA y Otros: Contabilidad Pasado, Presente y Futuro. Editorial La Ley, 2009, Pág 665 a 668 

Ed. La Ley, 2010, Capítulo 1 (puntos 1.3 a 1.5), y ediciones posteriores 

OSVALDO CHAVES, RICARDO PAHLEN ACUÑA  Y Otros: Teoría Contable. Ediciones Macchi,1998, Cap. 6 al 10 
Presente y Futuro. Editorial La Ley, 2009, Capítulo II 

FOWLER NEWTON: Cuestiones Contables Fundamentales. Ed. La Ley, 2011, Capítulo 7, y ediciones posteriores 

Pasado, Presente y Futuro. Ed. La Ley, 2009, Capítulo II (Pág 43 a 

RICARDO PAHLEN ACUÑA y Otros: Contabilidad Sistemas y Procesos. Ed. La Ley, 2011, Capítulo 5  
OSVALDO CHAVES, RICARDO PAHLEN ACUÑA y Otros: Teoría Contable. Ediciones Macchi, 1998, Capítulo 7 
FOWLER NEWTON: Contabilidad Superior. Ed. La Ley, 2010, Capítulo 3, y ediciones posteriores 

PITULO 4: VALUACION DEL PATRIMONIO EN LOS DISTINTOS MOMENTOS DE LA VIDA DEL ENTE 
MARIO BIONDI. Tratado de Contabilidad Intermedia y Superior. Ed. Macchi, 1992, capítulo 1 (Punto 1.3) y Capítulo 5  

RICARDO PAHLEN ACUÑA y Otros: Contabilidad Pasado, Presente y Futuro. Ed. La Ley, 2009, Capítulo VI 

bilidad Pasado, Presente y Futuro. Ed. La Ley, 2009, Capítulo VIII (Puntos 1,  

Medición contable de participaciones permanentes en sociedades sobre las que se 

RICARDO PAHLEN ACUÑA y Otros: Contabilidad Pasado, Presente y Futuro. Ed. La Ley, 2009, Capítulo VII y XIII 
mas y Procesos. Ed. La Ley, 2011, Capítulo 3 (punto 3.2.5) 

FOWLER NEWTON: Contabilidad Superior. Ed. La Ley, 2010, Capítulo 5, y ediciones posteriores 

PAHLEN ACUÑA y Otros: Contabilidad Pasado, Presente y Futuro. Ed. La Ley, 2009, Capítulo IX (puntos 1, 

FOWLER NEWTON: Contabilidad Superior. Ed. La Ley, 2010, Capítulo 11, y ediciones posteriores 

RICARDO PAHLEN ACUÑA y Otros: Contabilidad Pasado, Presente y Futuro. Ed. La Ley, 2009, Capítulo X  

Aldo Gelso: Resoluciones Técnicas Comentadas (6 a 31) 15 Edición. Aplicación Tributaria SA, 2012 

Futuro. Ed. La Ley, 2009, Capítulo XI  
FOWLER NEWTON: Contabilidad Superior. Ed. La Ley, 2010, Capítulo 10, y ediciones posteriores. 
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SEMANA 
N° 

N° y Tipo 
de Clase 

CAPITULOS

 
1 

 

1  T 

 
2  TP 

 
 

2 

3  TP 

4 TP 

 
3 

5 T 
 

6 T 

4 
 

7 TP 

8 TP 

5 

9 T 

10 TP 

 
6 

11 TP 

12 TP 

7 
 

13 TP 

14 TP 
 

Consultas PRIMER PARCIAL

 
8 

15 TP 

 
16 TP 

 

9 

17 T 

18 TP 

 
 

10 
 

 
19 TP 

20 TP 
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DESCRIPCIÓN ANALÍTICA DE LAS ACTIVIDADES A DESARROLLAR

CAPITULOS DETALLE 

1 

Presentación de la materia, requisitos para alcanzar la regularidad de la 
materia, pautas para el desarrollo de las actividades en el aula virtual.
Normas Contables 
Concepto, clasificación: NCP-NCL-NCI.  Normas Internacionales: sujetos 
obligados. Menú de opciones para sujetos no obligados aplicar Normas 
internacionales. 

2 

Modelos Contables 
Conceptos. Variables que definen un modelo contable. Introducción a la 
Unidad de Medida. 
Diapositiva Ejercicio N° 1: caso práctico M1 y M3 tasa inflación cero,
M4 tasa inflación 10% 

2 
Modelos Contables: 
Resultados Tenencia. Concepto. Determinación de RxT en moneda nominal y 
moneda homogénea. 

2 
Modelos Contables: 
El Capital a Mantener: capital financiero y físico. Caso práctico.
El valor límite de los activos: valor recuperable 

3 
Estados contables ajustados por inflación 
Inflación y deflación: concepto y forma de cuantificarla. Tasa de inflación 
porcentual, unitaria, coeficiente de ajuste. 

3 
Estados contables ajustados por inflación 
EECC no ajustados por inflación: distorsiones. 
Clasificación de partidas: Monetarias y No monetarias

3 
Estados contables ajustados por inflación 
Clasificación de partidas: monetarias y no monetarias. Pasos para ajustar 
partidas no monetarias. Registración del RECPAM. 

3 
Estados contables ajustados por inflación 
Comprobación del REI por el método del Capital Monetario

4 Valuación patrimonio en los distintos  momentos de la vida del ente
Valuación en la constitución, desarrollo y liquidación 

5 
Medición de activos y pasivos. Registración y exposición
*Disponibilidades en moneda nacional y extranjera
  NCPN e internacionales aplicables 

5 
*Inversiones transitorias 
  NCPN e internacionales aplicables 

5 
*Participación en empresas controladas y vinculadas:        método del valor 

Patrimonial Proporcional. 

5 
*Participación en empresas controladas y vinculadas: método del valor 

Patrimonial Proporcional. 

Consultas PRIMER PARCIAL- Cap. 1 al Cap. 5 (Disponibilidades, Inversiones)

5 
*Créditos: Previsión para incobrables. Criterios para su estimación. Hechos 

posteriores al cierre. 

5 
 

*Créditos: CFI. Concepto. Procedimientos para segregarlos. Deficiencias en 
la información contable por falta de segregación.
Medición inicial y al cierre. Normas aplicables 

5 
*Bienes de Cambio: medición inicial y al cierre. Componentes financieros 

implícitos. Determinación del costo de venta al costo reposición. 
NCPN e Internacionales aplicables. 

 
5 
 
 

*Bienes de Uso: medición inicial y al cierre. Revalúo de bienes de 
Registración del menor o mayor valor. Exposición. Desafectación saldo por 
revaluación. 

*Propiedades de Inversión: medición inicial y al cierre

7 
Estado de Flujo de Efectivo 
Conceptos básicos. Estructura: variación y causas de variación. 
pagos de efectivo. Caso práctico 

7 
Método Directo: cobros a clientes. Conversión devengado a percibido y la 
mecánica de las cuentas vinculadas 
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DESCRIPCIÓN ANALÍTICA DE LAS ACTIVIDADES A DESARROLLAR 

Presentación de la materia, requisitos para alcanzar la regularidad de la 
materia, pautas para el desarrollo de las actividades en el aula virtual. 

NCI.  Normas Internacionales: sujetos 
pciones para sujetos no obligados aplicar Normas 

Conceptos. Variables que definen un modelo contable. Introducción a la 

Diapositiva Ejercicio N° 1: caso práctico M1 y M3 tasa inflación cero, M2 y 

Resultados Tenencia. Concepto. Determinación de RxT en moneda nominal y 

El Capital a Mantener: capital financiero y físico. Caso práctico. 
 

Inflación y deflación: concepto y forma de cuantificarla. Tasa de inflación 

Clasificación de partidas: Monetarias y No monetarias 

Clasificación de partidas: monetarias y no monetarias. Pasos para ajustar 
partidas no monetarias. Registración del RECPAM.  

Comprobación del REI por el método del Capital Monetario 

patrimonio en los distintos  momentos de la vida del ente 
Valuación en la constitución, desarrollo y liquidación  

Medición de activos y pasivos. Registración y exposición 
*Disponibilidades en moneda nacional y extranjera 

*Participación en empresas controladas y vinculadas:        método del valor 

empresas controladas y vinculadas: método del valor 

Cap. 1 al Cap. 5 (Disponibilidades, Inversiones) 

*Créditos: Previsión para incobrables. Criterios para su estimación. Hechos 

*Créditos: CFI. Concepto. Procedimientos para segregarlos. Deficiencias en 
la información contable por falta de segregación. 

 

*Bienes de Cambio: medición inicial y al cierre. Componentes financieros 
implícitos. Determinación del costo de venta al costo reposición.  

*Bienes de Uso: medición inicial y al cierre. Revalúo de bienes de uso. 
Registración del menor o mayor valor. Exposición. Desafectación saldo por 

*Propiedades de Inversión: medición inicial y al cierre 

Conceptos básicos. Estructura: variación y causas de variación. Los cobros y 

Método Directo: cobros a clientes. Conversión devengado a percibido y la 
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11 

21 TP 

22 TP 

12 
23 TP 

Consultas Segundo Parcial
Efectivo

24 T 

13 

25 T 

26 TP 

14 
27 TP Consultas Parcial Recuperatorio

28 T Cierre de clase: preparatoria para examen final
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7 
Método Directo: Pagos a proveedores y pagos gastos operativos. Conversión 
devengado a percibido y la mecánica de las cuentas vinculadas 

7 

Método Directo: cobros y pagos de efectivo provenientes de las actividades 
de inversión y financiación.  
Método Indirecto: opción para obtener el flujo neto proveniente de las 
actividades operativas 
Normas contables aplicables 

Consultas Segundo Parcial- Cap. 5(Créditos, Revalúo bienes uso) y Cap. 7 Estado Flujo 
Efectivo 

5 *Activos Intangibles: medición inicial y al cierre.

5 
*Pasivos: medición inicial y al cierre. Contingencias: 

tratamiento contable 

6 
*Patrimonio neto: cuestiones específicas. Aportes irrevocables. 

Reducción del capital  

Consultas Parcial Recuperatorio 

Cierre de clase: preparatoria para examen final 
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Método Directo: Pagos a proveedores y pagos gastos operativos. Conversión 
devengado a percibido y la mecánica de las cuentas vinculadas  
Método Directo: cobros y pagos de efectivo provenientes de las actividades 

do Indirecto: opción para obtener el flujo neto proveniente de las 

Cap. 5(Créditos, Revalúo bienes uso) y Cap. 7 Estado Flujo 

medición inicial y al cierre. 

*Pasivos: medición inicial y al cierre. Contingencias: 

*Patrimonio neto: cuestiones específicas. Aportes irrevocables. 
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N° 

CLASES 
CAPITULOS
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1 

2 2 

3 

 

3 

 

4 

 

4 

 

5 5 

6 6 

7 7 

PRIMER PARCIAL: Capítulos 1 al 5( *Disponibilidades, *Inversiones)

8 
8 

 

9 9 

10 10 

11 11 

12 12 

13 13 
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CLASES PRACTICAS 

CAPITULOS DETALLE 

1 

Normas Contables 
Ejercicios de repaso de Exposición de Estados Contables S/ RT 
Nº 8 Y RT Nº 9 

2 
Modelos Contables 
Casos Prácticos combinando las variables: unidad de medida, 
capital a mantener y criterios de valuación al cierre

2 

Modelos Contables 
Casos Prácticos combinando las variables: unidad de medida, 
capital a mantener y criterios de valuación al cierre

3 

Estados contables ajustados por inflación
Método de ajuste Integral. 
Re expresión de partidas- Contabilización y exposición del 
ajuste. 

3 
Estados contables ajustados por inflación 
Método de ajuste Integral. Comprobación del RECPAM por el 
método Capital Monetario 

5 

Medición de Activos y Pasivos. Registración y Exposición
*Disponibilidades en moneda  nacional y extranjera: medición 
inicial y al cierre. Registración y exposición

*Inversiones Transitorias: compra, venta y valuación al cierre 
del ejercicio. Registración y exposición

5 
* Participación en empresas controladas y vinculadas

del valor Patrimonial Proporcional. 

PRIMER PARCIAL: Capítulos 1 al 5( *Disponibilidades, *Inversiones)

5 
*Créditos: previsión para incobrables. 

financieros implícitos. Medición inicial y al cierre. 
Registración y exposición 

5 
*Bienes de cambio y Bienes de uso: medición inicial y al 

cierre. Método de revaluación de bienes de uso. 
Registración y exposición 

5 

*Bienes de uso: método de revaluación
*Propiedades de Inversión: medición inicial y al cierre. 
Registración y exposición 

7 
Estado Flujo Efectivo: casos prácticos método directo y 
método indirecto 

7 

Estado flujo efectivo: casos prácticos método directo y 
indirecto. 
Consulta Segundo Parcial: Cap. 5 (Créditos
uso) y Cap. 7 Estado Flujo Efectivo 

Segundo Parcial: Cap. 5 (Créditos-Revalúo Bienes de uso) y Cap. 7 Estado 
Flujo Efectivo 

                                                                                  10 

Ejercicios de repaso de Exposición de Estados Contables S/ RT 

Prácticos combinando las variables: unidad de medida, 
capital a mantener y criterios de valuación al cierre 

Casos Prácticos combinando las variables: unidad de medida, 
capital a mantener y criterios de valuación al cierre 

Estados contables ajustados por inflación 

Contabilización y exposición del 

Estados contables ajustados por inflación  
Método de ajuste Integral. Comprobación del RECPAM por el 

Medición de Activos y Pasivos. Registración y Exposición 
Disponibilidades en moneda  nacional y extranjera: medición 
inicial y al cierre. Registración y exposición 

*Inversiones Transitorias: compra, venta y valuación al cierre 
ejercicio. Registración y exposición 

* Participación en empresas controladas y vinculadas- Método 

PRIMER PARCIAL: Capítulos 1 al 5( *Disponibilidades, *Inversiones) 

 Componentes 
financieros implícitos. Medición inicial y al cierre. 

*Bienes de cambio y Bienes de uso: medición inicial y al 
cierre. Método de revaluación de bienes de uso. 

método de revaluación 
*Propiedades de Inversión: medición inicial y al cierre. 

Estado Flujo Efectivo: casos prácticos método directo y 

Estado flujo efectivo: casos prácticos método directo y método 

Consulta Segundo Parcial: Cap. 5 (Créditos-Revalúo bienes 

Revalúo Bienes de uso) y Cap. 7 Estado 


