Departamento de Ciencias Económicas
PROGRAMA DE ASIGNATURA

FORMULARIO Nº 2

UNIVERSIDAD NACIONAL DE
LA MATANZA
Departamento de Ciencias Económicas

Nombre de la Carrera1: Contador Público – Licenciatura en Administración
Nombre de la Asignatura2: Técnicas de Valuación

Código 2408
Ciclo Lectivo: 2019
Cuatrimestre3: Primero-Segundo-Tercero

Profesor/a a Cargo: Dra. Liliana Mallo

1

Departamento de Ciencias Económicas
PROGRAMA DE ASIGNATURA

FORMULARIO Nº 2

1- PROGRAMA DE 4 : Técnicas de Valuación
Código: 2408
2- CONTENIDOS MÍNIMOS5
Cualidades de la información. Modelos Contables. Normas contables. Distintas fuentes. Normas
comparadas. Valuación del patrimonio en los distintos momentos de la vida del ente. Informes
contables internos y externos. Usuarios.
A los efectos de alcanzar el cumplimiento de los contenidos mínimos precedentes se procederá de la
siguiente manera:
- Conceptualizar el origen y el marco conceptual de los Principios de Contabilidad generalmente
aceptados o las normas contables profesionales.
- Dar aproximaciones a los efectos de su reformulación.
- Enfatizar el acercamiento de la contabilidad a la economía, dejando de lado el concepto de
contabilidad histórica, procurando la introducción a los valores de mercado.
- Analizar las denominadas escuelas contables: europea continental; anglosajona. Contabilidad
ciencia - Contabilidad técnica. Las corrientes de opinión en materia contable. Concepto de
contabilidad. Objetivos de los estados contables. Principios o cualidades de la información
contable.
- Analizar los modelos contables partiendo de la conceptualización de los elementos que hacen a su
información: Capital a mantener; concepto de ganancia; unidad de medida; atribución de la
ganancia entre ejercicios; criterio básico de valuación.
- Procurar transmitir un panorama amplio respecto de la problemática de valuación teniendo en
cuenta para ello en cual debe encuadrarse la aplicación de la técnica contable. Observándose para
ello los distintos enfoques al respecto:
ENFOQUE CONTABLE - Teniendo en cuenta el valor de costo; el valor de mercado, valor
presente o valor actual. Valor económico. La valuación del patrimonio en los distintos
momentos de la vida del ente. Informes contables internos y externos. Usuarios.
ENFOQUE ECONÓMICO - Teniendo en cuenta el valor de uso; el valor de costo de producción.
Valor de cambio. Valor de costo de oportunidad.
EFECTOS DE LA INFLACIÓN - Teniendo en cuenta los conceptos de moneda corriente, moneda
homogénea; moneda constante.
Se procede seguidamente a analizar los distintos rubros de los estados contables en lo que hace a su
valuación, medición y exposición.
Proceder en disponibilidades a enfatizar en lo que hace a los aspectos operativos del manejo
contable de las disponibilidades. Conceptualizar la pérdida por el mantenimiento de activos
monetarios. Introducción al tema de los valores corrientes y a los resultados por tenencia de
moneda extranjera.
3- CARGA HORARIA:
3.1
3.2
3.3
3.4

- Carga horaria total:
- Carga horaria semanal:
- Carga horaria clases teóricas semanales:
- Carga horaria clases prácticas semanales:

128 hs.
8 hs.
4 hs.
4 hs.

4- SÍNTESIS DEL MARCO REFERENCIAL DEL PROGRAMA
Propósito de la asignatura.
La asignatura se encuentra inserta dentro de un grupo de materias relacionadas, cuyo propósito es el de
dar a conocer las técnicas y conocimientos necesarios para la elaboración, análisis e interpretación de
informes contables de uso interno y/o externo a un ente. Estados contables o financieros.
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Prerrequisitos de aprendizaje o conocimientos previos que supone de acuerdo con su ubicación y
articulación en la estructura del Plan de Estudios.
El único prerrequisito de aprendizaje o conocimiento previo indispensable para la inscripción y
cursada de la asignatura Técnicas de Valuación, de acuerdo con su ubicación y articulación en la
estructura del Plan de Estudios, es la aprobación de la asignatura Contabilidad Básica, por lo tanto es
menester que el alumno conozca, previamente, los objetivos de la contabilidad, los requisitos o
cualidades de la información contable, las nociones básicas para la confección de los estados
contables, y cuestiones de organización del sistema administrativo contable de un ente, entre otras
cuestiones.
Relevancia de la temática a abordar en el contexto de la carrera.
Es de destacar que la temática que aborda la signatura se identifica o tiene una relación directa con el
perfil del egresado de las carreras de Contador Público o Licenciado en Administración, razón por la
cual podría considerarse muy relevante en el contexto de dichas carreras, así como también respecto de
los conocimientos requeridos para el desempeño de tales profesiones.
Aspectos de la temática que se van a priorizar.
Si bien, como en otras asignaturas, puede que existan aspectos que se consideren más relevantes o
importantes que otros, en orden a la temática del programa, en esta asignatura resulta más apropiado
definir objetivos que establecer prioridades para los aspectos que aborda la misma, los cuales serán
señalados en el punto 5.
Otros elementos que a juicio del docente faciliten la comprensión del proyecto de trabajo.
Dada la relevancia, señalada anteriormente, de la asignatura, así como su vasto contenido teórico
práctico, es importante el seguimiento de los temas del programa con la lectura metódica de la
correspondiente bibliografía, tanto en los aspectos que plantean cuestiones doctrinarias como así
también de índole normativo, para así poder adquirir un conocimiento cabal de los temas desarrollados
en cada una de las unidades temáticas del programa.
Metodología en la cual se desarrollarán las clases teóricas;
El profesor a cargo del curso procederá a dar las clases teóricas basándose en el cronograma previsto
para la cátedra, el cual establecerá las fechas, clases y temas a desarrollar correspondientes a cada una
de las unidades temáticas enunciadas en el programa de la asignatura, de manera que tales resulten más
comprensibles y se facilite el análisis de la lectura posterior de la bibliografía por parte de los
alumnos, tarea que deberá hacerse tanto desde el punto de vista de la teoría contable, como de las
normas legales vigentes.
Metodología en la cual se desarrollarán las clases prácticas.
El profesor a cargo y/o auxiliar del curso, basándose en la guía de trabajos prácticos desarrollada por la
cátedra para todos los cursos, procederá a la explicación y desarrollo de la resolución de los mismos,
buscando la integración de los conceptos o cuestiones desarrolladas en las clases teóricas, con la
aplicación práctica de tales aspectos teóricos.

5- OBJETIVO ESTRUCTURAL /FINAL DEL PROGRAMA
El objetivo final del programa se define a partir de los objetivos generales y operacionales que la
asignatura plantea.
Son objetivos generales, que el alumno, a partir de los conocimientos de teneduría de libros adquiridos
en la asignatura correlativa anterior:
 Analice y comprenda los criterios y normas de valuación y medición contable y las diferentes
alternativas de aplicación de los mismos en relación con las formas de exposición contable de los
distintos rubros.
 Aplique criterios y normas de valuación, medición y exposición en la preparación y presentación
de estados contables.
 Analice comparativamente las normas vigentes en materia de valuación, medición y exposición
contable.
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Son objetivos operacionales, que el alumno logre:
 Entender la organización de la profesión, teniendo en cuenta la sanción de los P.C.G.A. y las
normas contables vigentes en el país.
 Discernir los distintos modelos contables existentes, identificando las causas que dan origen a su
diferenciación: capital a mantener, unidad de medida, criterios de valuación de activos y pasivos.
 Interrelacionar las contingencias, con los ajustes de ejercicios anteriores y los hechos posteriores
al cierre del ejercicio, a través del análisis del principio de lo devengado.
 Aprender los distintos criterios de valuación para los bienes, derechos y obligaciones que
componen el patrimonio de un ente, analizando comparativamente y críticamente las prácticas
contables actuales.
 Distinguir el modelo contable que más se adecue a los fines de la contabilidad.
 Conocer las normas contables de valuación vigentes en el país, el concepto de capital a mantener
y la unidad de medida en que se preparan los estados contables, vinculándolos con los modelos
contables.
 Definir la naturaleza, características y tratamiento contable a darles a los rubros del activo,
pasivo, patrimonio neto y resultados en un esquema de valores constantes y de valores corrientes.
6-UNIDADES DIDÁCTICAS6
Unidad 1: CUALIDADES DE LA INFORMACIÓN.
Contenido temático:
1.1. La contabilidad como parte del sistema de información de un ente.
1.2. Objetivos de la información contable.
1.3. Las escuelas contables.
1.4. Principios o cualidades de la información.
1.5. Análisis crítico de las normas vigentes y su evolución.
Objetivos:
Que el alumno:
 Conozca la función de la información en la gestión de las organizaciones.
 Reconozca la importancia de la contabilidad en el proceso de generación de información.
 Identifique los requisitos y cualidades de la información contable a la luz de las normas contables
vigentes.
Descripción analítica de las actividades teóricas:
 Presentación del tema y objetivos.
 Exposición oral del docente.
 Presentación de interrogantes.
 Discusión guiada.
 Puesta en común y debate grupal.
 Indagación bibliográfica.
 Interrogatorios didácticos sobre el material de lectura.
Descripción analítica de las actividades prácticas:
 Exposición de la síntesis conceptual del tema.
 Desarrollo de caso base con correlación teórica.
 Desarrollo grupal de casos de aplicación de la guía de trabajos prácticos.
 Discusión guiada.
Bibliografía específica obligatoria

Cuestiones Contables Fundamentales, Enrique Fowler Newton - Capítulo 1, 3, 11, 12 y 13
Contabilidad Superior, Enrique Fowler Newton - Capítulo 1
Contabilidad Financiera, Mario Biondi. PRIMERA PARTE Capítulos 1 a 10
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Contabilidad Presente y Futuro, Fronti, Viegas, Chaves y Pahlen Acuña - PRIMERA PARTE –
Capítulo 1
Contabilidad Financiera Mario Biondi Primera Parte PRIMERA PARTE Capítulos 1 a 10
Ensayos sobre teoría contable, Santiago Lazzatti - PRIMERA SECCION - Capítulo 1
Contabilidad Presente y Futuro, Fronti, Viegas, Chaves y Pahlen Acuña - CUARTA PARTE Capítulo 18
Resoluciones Técnicas vigentes de la F.A.C.P.C.E. (normativa/s pertinente/s).
Ley de sociedades comerciales Nº 19.550 y sus modificaciones.
Normas Internacionales de Contabilidad – Edición especial para Latinoamérica –Gestión 2000
Barcelona – 2005
N.I.I.F.—N.I.C. International Accouting Standards Board - 2005

Unidad 2: MODELOS CONTABLES. NORMAS CONTABLES. DISTINTAS FUENTES.
NORMAS COMPARADAS.
Contenido temático:
2.1. La valuación del patrimonio en los distintos momentos de la vida del Ente.
2.2. Unidad de medida.
2.3. Concepto de ganancia.
2.4. Distribución de la ganancia entre períodos.
2.5. Diferentes perspectivas acerca del concepto de “capital a mantener”.
2.6. Modelo de contabilidad ajustada.
2.7. Modelo de contabilidad a valores corrientes.
2.8. Modelo de contabilidad combinada.
2.9. Descripción de los distintos modelos y su comparación a los efectos de la aplicación de cada uno
de ellos.
2.10. Normas profesionales: distintas fuentes, normas comparadas, normas nacionales e
internacionales. Importancia del marco referencial o conceptual.
2.11. Temas controvertidos sobre valuación. Enfoques novedosos no normatizados.
Objetivos:
Que el alumno:
 Reconozca a los problemas básicos de cualquier medición contable.
 Identifique los principales elementos que sirven para definir a un modelo contable.
 Conozca los principales planteos, a nivel doctrinario, en materia de modelos contables.
 Entienda el fundamento del modelo contable propuesto por las normas contables vigentes.
Descripción analítica de las actividades teóricas:
 Presentación del tema y objetivos.
 Exposición oral del docente.
 Presentación de interrogantes.
 Discusión guiada.
 Puesta en común y debate grupal.
 Indagación bibliográfica.
 Interrogatorios didácticos sobre el material de lectura.
Descripción analítica de las actividades prácticas:
 Exposición de la síntesis conceptual del tema.
 Desarrollo de caso base con correlación teórica.
 Desarrollo grupal de casos de aplicación de la guía de trabajos prácticos.
 Discusión guiada.
Bibliografía específica obligatoria

Cuestiones Contables Fundamentales, Enrique Fowler Newton - Capítulo 2, 7, 8, 9, 11, 12 y 13
Contabilidad Superior, Enrique Fowler Newton - Capítulo 1 y 2
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Contabilidad Financiera Mario Biondi PRIMERA PARTE Capítulos 1 a 10
Contabilidad e Inflación, Santiago Lazzatti - Capítulo 2, 3, 4, 5, 6 y 7
Contabilidad Presente y Futuro, Fronti, Viegas, Chaves y Pahlen Acuña - PRIMERA PARTE Capítulo 2; CUARTA PARTE - Capítulo 19
Ensayos sobre teoría contable, Santiago Lazzatti - PRIMERA SECCION - Capítulo 2; SEGUNDA
SECCION - Capítulo 1 y 2
Resoluciones Técnicas vigentes de la F.A.C.P.C.E. (normativa/s pertinente/s).
Ley de sociedades comerciales Nº 19.550 y sus modificaciones.
Normas Internacionales de Contabilidad – Edición especial para Latinoamérica –Gestión 2000
Barcelona – 2005
N.I.I.F. —N.I.C. International Accouting Standards Board - 2005
Comentario de algunas posturas conocidas entre julio y octubre de 2016 en relación con la realización
o no realización de ajustes contables por inflación en el marco de las “Normas Contables
Profesionales”
propuestas
por
la
FACPCE
http://www.fowlernewton.com.ar/documentos/opinion_axi_31-10-16.pdf

Unidad 3: MODELOS
PATRIMONIO

CONTABLES.

RECONOCIMIENTO

DE

RESULTADOS

Y

Contenido temático:
3.1. Reconocimiento del hecho sustancial. Definición.
3.2. Diferentes corrientes doctrinarias.
3.3. Apareamiento de costos.
3.4. Normas de valuación y exposición del Patrimonio.
3.5. Los problemas de valuación del Patrimonio.
3.6. Enfoque contable: Valor de costo. Valor de mercado. Valor presente o valor actual. Criterios
aplicables en los diferentes momentos de la empresa.
3.7. Enfoque económico. Valor de uso. Valor de costo de producción. Valor de costo de oportunidad.
Valor de cambio.
3.8. Efectos de la inflación: Moneda corriente. Moneda homogénea. Moneda constante.
3.9. Introducción a los Estados contables o financieros.
Objetivos:
Que el alumno:
 Reconozca el concepto de hecho sustancial generador de cualquier resultado.
 Conozca las principales corrientes doctrinarias en materia de medición del patrimonio de un ente
y reconocimiento de los resultados.
 Entienda el enfoque utilizado por las normas de valuación y exposición contable vigentes.
 Reconozca el efecto de la inflación en los distintos tipos de mediciones contables.
Descripción analítica de las actividades teóricas:
 Presentación del tema y objetivos.
 Exposición oral del docente.
 Presentación de interrogantes.
 Discusión guiada.
 Puesta en común y debate grupal.
 Indagación bibliográfica.
 Interrogatorios didácticos sobre el material de lectura.
Descripción analítica de las actividades prácticas:
 Exposición de la síntesis conceptual del tema.
 Desarrollo de caso base con correlación teórica.
 Desarrollo grupal de casos de aplicación de la guía de trabajos prácticos.
 Discusión guiada.
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Bibliografía específica obligatoria

Cuestiones Contables Fundamentales, Enrique Fowler Newton - Capítulo 2, 4, 5 y 8
Contabilidad Superior, Enrique Fowler Newton - Capítulo 1, 6 y 8
Contabilidad Financiera Mario Biondi PRIMERA PARTE Capítulos 1 a 10
Contabilidad e Inflación, Santiago Lazzatti - Capítulo 10
Ensayos sobre teoría contable, Santiago Lazzatti - PRIMERA SECCION - Capítulo 2
Resoluciones Técnicas vigentes de la F.A.C.P.C.E. (normativa/s pertinente/s).
Ley de sociedades comerciales Nº 19.550 y sus modificaciones.
Normas Internacionales de Contabilidad – Edición especial para Latinoamérica –Gestión 2000
Barcelona – 2005
N.I.I.F.—N.I.C. International Accouting Standards Board - 2005

VALUACIÓN DEL PATRIMONIO EN LOS DISTINTOS MOMENTOS DE LA
VIDA DEL ENTE
Unidad 4: DISPONIBILIDADES
Contenido temático:
4.1. Definición. Concepto. Características. Atributos identifica torios.
4.2. Contenido: análisis de situaciones conflictivas.
4.3. Limitaciones a la liquidez (plazo fijo, fondos restringidos, valores con compromiso de espera).
4.4. Exposición y valuación: aplicación de distintos modelos al rubro.
4.5. Tratamiento de la moneda extranjera en activos y pasivos.
Objetivos:
Que el alumno:
 Logre interpretar e incorporar la definición de disponibilidades, a partir de los conceptos que
integran el rubro.
 Identifique las características y atributos propios del rubro, que permitan la clasificación de sus
componentes.
 Conozca los distintos criterios generales y particulares de valuación aplicables al rubro, así como
los resultados generados por éste.
Descripción analítica de las actividades teóricas:
 Presentación del tema y objetivos.
 Exposición oral del docente.
 Presentación de interrogantes.
 Discusión guiada.
 Puesta en común y debate grupal.
 Indagación bibliográfica.
 Interrogatorios didácticos sobre el material de lectura.
Descripción analítica de las actividades prácticas:
 Exposición de la síntesis conceptual del tema.
 Desarrollo de caso base con correlación teórica.
 Desarrollo grupal de casos de aplicación de la guía de trabajos prácticos.
 Discusión guiada.
Bibliografía específica obligatoria

Contabilidad Superior, Enrique Fowler Newton - Capítulo 25
Contabilidad Financiera Mario Biondi SEGUNDA PARTE Capitulo 11
Contabilidad Presente y Futuro, Fronti, Viegas, Chaves y Pahlen Acuña - SEGUNDA PARTE Capítulo 5
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Resoluciones Técnicas vigentes de la F.A.C.P.C.E. (normativa/s pertinente/s).
Ley de sociedades comerciales Nº 19.550 y sus modificaciones.
Normas Internacionales de Contabilidad – Edición especial para Latinoamérica –Gestión 2000
Barcelona – 2005
N.I.I.F.—N.I.C. International Accouting Standards Board - 2005

Unidad 5: CRÉDITOS
Contenido temático:
5.1. Definición. Concepto. Características. Atributos identificatorios.
5.2. Contenido: análisis de situaciones conflictivas. Saldos pendientes de integración. Saldos de
sociedades vinculadas. Anticipos por compras.
5.3. Exposición y valuación: Aplicación de los distintos modelos al rubro.
5.4. Cuentas regularizadoras (incobrabilidades, descuentos, etc.) su valuación y métodos de
registración.
Objetivos:
Que el alumno:
 Logre interpretar e incorporar la definición de créditos, a partir de los conceptos que integran el
rubro.
 Identifique las características y atributos propios del rubro, que permitan la clasificación de sus
componentes.
 Conozca los distintos criterios generales y particulares de valuación aplicables al rubro, así como
los resultados generados por éste.
 Pueda comprender el uso de las cuentas que regularizan el rubro, su valuación y métodos de
registración.
Descripción analítica de las actividades teóricas:
 Presentación del tema y objetivos.
 Exposición oral del docente.
 Presentación de interrogantes.
 Discusión guiada.
 Puesta en común y debate grupal.
 Indagación bibliográfica.
 Interrogatorios didácticos sobre el material de lectura.
Descripción analítica de las actividades prácticas:
 Exposición de la síntesis conceptual del tema.
 Desarrollo de caso base con correlación teórica.
 Desarrollo grupal de casos de aplicación de la guía de trabajos prácticos.
 Discusión guiada.
Bibliografía específica obligatoria

Contabilidad Superior, Enrique Fowler Newton - Capítulo 16
Contabilidad e Inflación, Santiago Lazzatti - Capítulo 10
Contabilidad Financiera, Mario Biondi SEGUNDA PARTE Capitulo 13
Contabilidad Presente y Futuro, Fronti, Viegas, Chaves y Pahlen Acuña - SEGUNDA PARTE Capítulo 6
Resoluciones Técnicas vigentes de la F.A.C.P.C.E. (normativa/s pertinente/s).
Ley de sociedades comerciales Nº 19.550 y sus modificaciones.
Normas Internacionales de Contabilidad – Edición especial para Latinoamérica –Gestión 2000
Barcelona – 2005
N.I.I.F.—N.I.C. International Accouting Standards Board - 2005
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Unidad 6: INVERSIONES
Contenido temático:
6.1. Definición. Concepto. Atributos identificatorios.
6.2. Clasificación según su intencionalidad (transitorias y permanentes).
6.3. Contenido: análisis de situaciones de su inclusión en distintos rubros.
6.4. Exposición y valuación: aplicación de los distintos modelos contables al rubro.
6.5. Depuración del costo de adquisición por rentas devengadas incluidas.
6.6. El método de valor patrimonial proporcional. Llaves generadas y tratamiento.
6.7. Valuación por comparación.
6.8. Los resultados emergentes de inversiones. Su análisis y clasificación.
Objetivos:
Que el alumno:
 Logre interpretar e incorporar la definición de inversiones, a partir de los conceptos que integran
el rubro.
 Identifique las características y atributos propios del rubro, que permitan la clasificación de sus
componentes.
 Conozca los distintos criterios generales y particulares de valuación aplicables al rubro, así como
los resultados generados por este.
 Pueda comprender y aplicar el método de valor patrimonial proporcional utilizado para valuar
determinado tipo de inversiones.
Descripción analítica de las actividades teóricas:
 Presentación del tema y objetivos.
 Exposición oral del docente.
 Presentación de interrogantes.
 Discusión guiada.
 Puesta en común y debate grupal.
 Indagación bibliográfica.
 Interrogatorios didácticos sobre el material de lectura.
Descripción analítica de las actividades prácticas:
 Exposición de la síntesis conceptual del tema.
 Desarrollo de caso base con correlación teórica.
 Desarrollo grupal de casos de aplicación de la guía de trabajos prácticos.
 Discusión guiada.
Bibliografía específica obligatoria

Contabilidad Superior, Enrique Fowler Newton - Capítulo 17 y 18
Contabilidad Presente y Futuro, Fronti, Viegas, Chaves y Pahlen Acuña - SEGUNDA PARTE Capítulo 7
Resoluciones Técnicas vigentes de la F.A.C.P.C.E. (normativa/s pertinente/s).
Ley de sociedades comerciales Nº 19.550 y sus modificaciones.
Normas Internacionales de Contabilidad – Edición especial para Latinoamérica –Gestión 2000
Barcelona – 2005
N.I.I.F.—N.I.C. International Accouting Standards Board - 2005

Unidad 7: BIENES DE CAMBIO
Contenido temático:
7.1. Definición. Concepto. Características. Atributos identificatorios.
7.2. Bienes incluidos por excepción.
7.3. Contenido: análisis de situaciones conflictivas (material de despacho y publicidad, herramientas,
repuestos).
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7.4. Exposición y valuación: aplicación de distintos modelos contables al rubro.
7.5. Introducción al costo de producción.
7.6. Validez del costeo variable como método de medición del costo.
7.7. Incidencia de la valuación del rubro en la determinación del costo de ventas.
7.8. Cuentas regularizadoras (ventas comprometidas, mercaderías obsoletas).
Objetivos:
Que el alumno:
 Logre interpretar e incorporar la definición de bienes de cambio, a partir de los conceptos que
integran el rubro.
 Identifique las características y atributos propios del rubro, que permitan la clasificación de sus
componentes.
 Conozca los distintos criterios generales y particulares de valuación aplicables al rubro, así como
los resultados generados por este.
 Pueda asimilar las nociones básicas de costo de producción, y los métodos alternativos para la
medición del costo que tiene un ente industrial.
Descripción analítica de las actividades teóricas:
 Presentación del tema y objetivos.
 Exposición oral del docente.
 Presentación de interrogantes.
 Discusión guiada.
 Puesta en común y debate grupal.
 Indagación bibliográfica.
 Interrogatorios didácticos sobre el material de lectura.
Descripción analítica de las actividades prácticas:
 Exposición de la síntesis conceptual del tema.
 Desarrollo de caso base con correlación teórica.
 Desarrollo grupal de casos de aplicación de la guía de trabajos prácticos.
 Discusión guiada.
Bibliografía específica obligatoria

Contabilidad Superior, Enrique Fowler Newton - Capítulo 14
Contabilidad Financiera, Mario Biondi SEGUNDA PARTE Capitulo 14
Contabilidad Presente y Futuro, Fronti, Viegas, Chaves y Pahlen Acuña - SEGUNDA PARTE Capítulo 8
Resoluciones Técnicas vigentes de la F.A.C.P.C.E. (normativa/s pertinente/s).
Ley de sociedades comerciales Nº 19.550 y sus modificaciones.
Normas Internacionales de Contabilidad – Edición especial para Latinoamérica –Gestión 2000
Barcelona – 2005
N.I.I.F.—N.I.C. International Accouting Standards Board - 2005

Unidad 8: BIENES DE USO
Contenido temático:
8.1. Definición. Concepto. Características. Atributos identificatorios.
8.2. Clasificación: según la incidencia que el uso provoca en su capacidad económica y física.
8.3. Contenido: análisis de situaciones conflictivas.
8.4. Bienes de uso desafectados. Repuestos y accesorios.
8.5. Exposición y valuación: aplicación de los distintos modelos contables al rubro.
8.6. Definición del valor depreciable.
8.7. Concepto de depreciación, obsolescencia y métodos de medición.
8.8. Valor recuperable de los bienes de uso.
8.9. Tratamiento de las reparaciones, mejoras y mantenimiento.
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8.10. Valor Razonable. Saldo por Revaluación y formas de desafectación.
Objetivos:
Que el alumno:
 Logre interpretar e incorporar la definición de bienes de uso, a partir de los conceptos que
integran el rubro.
 Identifique las características y atributos propios del rubro, que permitan la clasificación de sus
componentes.
 Conozca los distintos criterios generales y particulares de valuación aplicables al rubro, así como
los resultados generados por este.
 Pueda asimilar y diferenciar los conceptos de gastos en reparaciones, mejoras y mantenimiento.
 Pueda interpretar e incorporar el concepto del saldo por revaluación a partir de los fundamentos
que lo sustentan.
Descripción analítica de las actividades teóricas:
 Presentación del tema y objetivos.
 Exposición oral del docente.
 Presentación de interrogantes.
 Discusión guiada.
 Puesta en común y debate grupal.
 Indagación bibliográfica.
 Interrogatorios didácticos sobre el material de lectura.
Descripción analítica de las actividades prácticas:
 Exposición de la síntesis conceptual del tema.
 Desarrollo de caso base con correlación teórica.
 Desarrollo grupal de casos de aplicación de la guía de trabajos prácticos.
 Discusión guiada.
Bibliografía específica obligatoria

Contabilidad Superior, Enrique Fowler Newton - Capítulo 12
Contabilidad Financiera, Mario Biondi SEGUNDA PARTE Capitulo 17
Contabilidad Presente y Futuro, Fronti, Viegas, Chaves y Pahlen Acuña - SEGUNDA PARTE Capítulo 9
Resoluciones Técnicas vigentes de la F.A.C.P.C.E. (normativa/s pertinente/s).
Ley de sociedades comerciales Nº 19.550 y sus modificaciones.
Normas Internacionales de Contabilidad – Edición especial para Latinoamérica –Gestión 2000
Barcelona – 2005
N.I.I.F.—N.I.C. International Accouting Standards Board - 2005

Unidad 9: ACTIVOS INTANGIBLES
Contenido temático:
9.1. Definición. Concepto. Características. Atributos identificatorios.
9.2. Diferenciación entre bienes inmateriales y cargos diferidos.
9.3. Contenido: los privilegios y las franquicias.
9.4. Llave de negocio.
9.5. Los costos que se relacionan con ingresos futuros.
9.6. Exposición y valuación: aplicación de los distintos modelos contables al rubro.
9.7. Las adquisiciones y los intangibles de propia producción.
9.8. Valor recuperable de los bienes intangibles.
Objetivos:
Que el alumno:
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 Logre interpretar e incorporar la definición de activos intangibles, a partir de los conceptos que
integran el rubro.
 Pueda asimilar y diferenciar los conceptos de bienes inmateriales y cargos diferidos.
 Identifique las características y atributos propios del rubro, que permitan la clasificación de sus
componentes.
 Conozca los distintos criterios generales y particulares de valuación aplicables al rubro, así como
los resultados generados por este.
Descripción analítica de las actividades teóricas:
 Presentación del tema y objetivos.
 Exposición oral del docente.
 Presentación de interrogantes.
 Discusión guiada.
 Puesta en común y debate grupal.
 Indagación bibliográfica.
 Interrogatorios didácticos sobre el material de lectura.
Descripción analítica de las actividades prácticas:
 Exposición de la síntesis conceptual del tema.
 Desarrollo de caso base con correlación teórica.
 Desarrollo grupal de casos de aplicación de la guía de trabajos prácticos.
 Discusión guiada.
Bibliografía específica obligatoria

Contabilidad Superior, Enrique Fowler Newton - Capítulo 13
Contabilidad Financiera, Mario Biondi SEGUNDA PARTE Capitulo 18
Contabilidad Presente y Futuro, Fronti, Viegas, Chaves y Pahlen Acuña - SEGUNDA PARTE Capítulo 10
Resoluciones Técnicas vigentes de la F.A.C.P.C.E. (normativa/s pertinente/s).
Ley de sociedades comerciales Nº 19.550 y sus modificaciones.
Normas Internacionales de Contabilidad – Edición especial para Latinoamérica –Gestión 2000
Barcelona – 2005
N.I.I.F.—N.I.C. International Accouting Standards Board - 2005

Unidad 10: COMPROMISOS CIERTOS
Contenido temático:
10.1. Definición. Concepto. Características. Atributos identificatorios.
10.2. Clasificación.
10.3. Contenido: los compromisos monetarios y en especie.
10.4. Exposición y valuación: aplicación de los distintos modelos contables al rubro.
Objetivos:
Que el alumno:
 Logre interpretar e incorporar la definición de compromisos ciertos, a partir de los conceptos que
integran el rubro.
 Pueda asimilar y diferenciar los conceptos de compromisos monetarios y en especie.
 Identifique las características y atributos propios del rubro, que permitan la clasificación de sus
componentes.
 Conozca los distintos criterios generales y particulares de valuación aplicables al rubro, así como
los resultados generados por éste.
Descripción analítica de las actividades teóricas:
 Presentación del tema y objetivos.
 Exposición oral del docente.
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Presentación de interrogantes.
Discusión guiada.
Puesta en común y debate grupal.
Indagación bibliográfica.
Interrogatorios didácticos sobre el material de lectura.

Descripción analítica de las actividades prácticas:
 Exposición de la síntesis conceptual del tema.
 Desarrollo de caso base con correlación teórica.
 Desarrollo grupal de casos de aplicación de la guía de trabajos prácticos.
 Discusión guiada.
Bibliografía específica obligatoria

Contabilidad Superior, Enrique Fowler Newton - Capítulo 9 y 16
Contabilidad Financiera, Mario Biondi SEGUNDA PARTE Capitulo 19
Contabilidad Presente y Futuro, Fronti, Viegas, Chaves y Pahlen Acuña - SEGUNDA PARTE Capítulo 11
Resoluciones Técnicas vigentes de la F.A.C.P.C.E. (normativa/s pertinente/s).
Ley de sociedades comerciales Nº 19.550 y sus modificaciones.
Normas Internacionales de Contabilidad – Edición especial para Latinoamérica –Gestión 2000
Barcelona – 2005
N.I.I.F.—N.I.C. International Accouting Standards Board - 2005

Unidad 11: CONTINGENCIAS
Contenido temático:
11.1. Definición. Concepto. Características. Atributos identificatorios.
11.2. Clasificación.
11.3. Exposición y valuación: aplicación de los distintos modelos contables al rubro.
Objetivos:
Que el alumno:
 Logre interpretar e incorporar la definición de contingencias, a partir de los conceptos que
integran el rubro.
 Identifique las características y atributos propios del rubro, que permitan la clasificación de sus
componentes.
 Conozca los distintos criterios generales y particulares de valuación aplicables al rubro, así como
los resultados generados por este.
Descripción analítica de las actividades teóricas:
 Presentación del tema y objetivos.
 Exposición oral del docente.
 Presentación de interrogantes.
 Discusión guiada.
 Puesta en común y debate grupal.
 Indagación bibliográfica.
 Interrogatorios didácticos sobre el material de lectura.
Descripción analítica de las actividades prácticas:
 Exposición de la síntesis conceptual del tema.
 Desarrollo de caso base con correlación teórica.
 Desarrollo grupal de casos de aplicación de la guía de trabajos prácticos.
 Discusión guiada.
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Bibliografía específica obligatoria

Cuestiones Contables Fundamentales, Enrique Fowler Newton - Capítulo 6
Contabilidad Superior, Enrique Fowler Newton - Capítulo 1 y 26
Contabilidad Financiera, Mario Biondi SEGUNDA PARTE Capitulo 20
Contabilidad Presente y Futuro, Fronti, Viegas, Chaves y Pahlen Acuña - SEGUNDA PARTE Capítulo 12
Resoluciones Técnicas vigentes de la F.A.C.P.C.E. (normativa/s pertinente/s).
Ley de sociedades comerciales Nº 19.550 y sus modificaciones.
Normas Internacionales de Contabilidad – Edición especial para Latinoamérica –Gestión 2000
Barcelona – 2005
N.I.I.F.—N.I.C. International Accouting Standards Board - 2005

Unidad 12: PATRIMONIO NETO
Contenido temático:
12.1. Definición. Concepto. Características.
12.2. Concepto de capital a mantener.
12.3. Las fuentes económicas del patrimonio neto.
12.4. Financiación propia interna.
12.5. Las afectaciones de resultados.
12.6. Las reservas de capital.
Objetivos:
Que el alumno:
 Logre interpretar e incorporar la definición de patrimonio neto y de los conceptos que lo integran.
 Identifique las características y atributos propios del patrimonio neto, que permitan la
clasificación de sus componentes.
 Pueda asimilar y diferenciar los distintos conceptos de capital a mantener.
 Conozca los criterios de valuación aplicables.
Descripción analítica de las actividades teóricas:
 Presentación del tema y objetivos.
 Exposición oral del docente.
 Presentación de interrogantes.
 Discusión guiada.
 Puesta en común y debate grupal.
 Indagación bibliográfica.
 Interrogatorios didácticos sobre el material de lectura.
Descripción analítica de las actividades prácticas:
 Exposición de la síntesis conceptual del tema.
 Desarrollo de caso base con correlación teórica.
 Desarrollo grupal de casos de aplicación de la guía de trabajos prácticos.
 Discusión guiada.
Bibliografía específica obligatoria

Contabilidad Superior, Enrique Fowler Newton - Capítulo 8 y 23
Contabilidad Financiera, Mario Biondi SEGUNDA PARTE Capitulo 24
Contabilidad Presente y Futuro, Fronti, Viegas, Chaves y Pahlen Acuña - SEGUNDA PARTE Capítulo 3
Resoluciones Técnicas vigentes de la F.A.C.P.C.E. (normativa/s pertinente/s).
Ley de sociedades comerciales Nº 19.550 y sus modificaciones.
Normas Internacionales de Contabilidad – Edición especial para Latinoamérica –Gestión 2000
Barcelona – 2005
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N.I.I.F.—N.I.C. International Accouting Standards Board - 2005

Unidad 13: RESULTADOS
Contenido temático:
13.1. Definición. Concepto. Características.
13.2. Objetivo del estado de resultados.
13.3. Clasificación de los resultados según su origen, su devengamiento, su frecuencia.
13.4. El ajuste de los resultados obtenidos.
13.5. Identificación de su existencia.
13.6. Alternativas de exposición.
Objetivos:
Que el alumno:
 Logre interpretar e incorporar la definición de resultados, y comprenda el objetivo del estado de
resultados, a partir de los conceptos que lo integran.
 Identifique las características y atributos propios de cada tipo de resultado, que permitan su
clasificación según diversos criterios.
 Entienda el enfoque utilizado por las normas de valuación y exposición contable vigentes.
 Reconozca el efecto de la inflación en los distintos tipos de mediciones contables.
Descripción analítica de las actividades teóricas:
 Presentación del tema y objetivos.
 Exposición oral del docente.
 Presentación de interrogantes.
 Discusión guiada.
 Puesta en común y debate grupal.
 Indagación bibliográfica.
 Interrogatorios didácticos sobre el material de lectura.
Descripción analítica de las actividades prácticas:
 Exposición de la síntesis conceptual del tema.
 Desarrollo de caso base con correlación teórica.
 Desarrollo grupal de casos de aplicación de la guía de trabajos prácticos.
 Discusión guiada.
Bibliografía específica obligatoria

Contabilidad Superior, Enrique Fowler Newton - Capítulo 15 y 24
Contabilidad Financiera, Mario Biondi SEGUNDA PARTE Capitulo25
Contabilidad Presente y Futuro, Fronti, Viegas, Chaves y Pahlen Acuña - SEGUNDA PARTE Capítulo 4
Resoluciones Técnicas vigentes de la F.A.C.P.C.E. (normativa/s pertinente/s).
Ley de sociedades comerciales Nº 19.550 y sus modificaciones.
Normas Internacionales de Contabilidad – Edición especial para Latinoamérica –Gestión 2000
Barcelona – 2005
N.I.I.F.—N.I.C. International Accouting Standards Board - 2005

INFORMES CONTABLES INTERNOS Y EXTERNOS.USUARIOS.
Unidad 14: EXPOSICIÓN CONTABLE
Contenido temático:
14.1. Exposición de la información contable. Finalidad. Elementos que se utilizan para tal fin.
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14.2. El Estado de Situación Patrimonial, el Estado de Resultados, el Estado de Evolución del
Patrimonio Neto, el Estado de Flujo de Efectivo, las Notas y Anexos.
14.3. Usuarios.
14.4. Temas controvertidos sobre exposición. Enfoques novedosos no normatizados.
Objetivos:
Que el alumno:
 Conozca las normas generales de exposición contable y sus finalidades.
 Pueda aplicar las normas particulares para la presentación de los estados contables básicos de
cualquier tipo de ente.
Descripción analítica de las actividades teóricas:
 Presentación del tema y objetivos.
 Exposición oral del docente.
 Presentación de interrogantes.
 Discusión guiada.
 Puesta en común y debate grupal.
 Indagación bibliográfica.
 Interrogatorios didácticos sobre el material de lectura.
Descripción analítica de las actividades prácticas:
 Exposición de la síntesis conceptual del tema.
 Desarrollo de caso base con correlación teórica.
 Desarrollo grupal de casos de aplicación de la guía de trabajos prácticos.
 Discusión guiada.
Bibliografía específica obligatoria

Cuestiones Contables Fundamentales, Enrique Fowler Newton - Capítulo 10
Contabilidad Superior, Enrique Fowler Newton - Capítulo 22, 23, 24, 25 y 26
Contabilidad Financiera, Mario Biondi PRIMERA Y SEGUNDA PARTE
Contabilidad Presente y Futuro, Fronti, Viegas, Chaves y Pahlen Acuña - TERCERA PARTE Capítulo 13, 14, 15, 16, Y 17
Resoluciones Técnicas vigentes de la F.A.C.P.C.E. (normativa/s pertinente/s).
Ley de sociedades comerciales Nº 19.550 y sus modificaciones.
Normas Internacionales de Contabilidad – Edición especial para Latinoamérica –Gestión 2000
Barcelona – 2005
N.I.I.F.—N.I.C. International Accouting Standards Board - 2005

Unidad 15: ESTADOS CONTABLES EN MONEDA CONSTANTE
Contenido temático:
15.1. Definición. Concepto. Características.
15.2. Introducción a la mecánica de la reexpresión.
15.3. Proceso secuencial de ajuste.
15.4. Determinación del resultado del ejercicio por exposición a la inflación.
15.5. Técnica de la comparación de dichos resultados.
15.6. Normas profesionales.
Objetivos:
Que el alumno:
 Logre interpretar e incorporar la definición de estados contables en moneda constante.
 Conozca los conceptos básicos que se aplican en la mecánica de reexpresión de partidas.
 Identifique los distintos pasos que se deben realizar para llevar a cabo el proceso secuencial de
ajuste y la determinación del resultado por exposición a la inflación.
 Conozca las normas profesionales aplicables.
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Descripción analítica de las actividades teóricas:
 Presentación del tema y objetivos.
 Exposición oral del docente.
 Presentación de interrogantes.
 Discusión guiada.
 Puesta en común y debate grupal.
 Indagación bibliográfica.
 Interrogatorios didácticos sobre el material de lectura.
Descripción analítica de las actividades prácticas:
 Exposición de la síntesis conceptual del tema.
 Desarrollo de caso base con correlación teórica.
 Desarrollo grupal de casos de aplicación de la guía de trabajos prácticos.
 Discusión guiada.
Bibliografía específica obligatoria

Contabilidad Superior, Enrique Fowler Newton - Capítulo 3 y 6
Contabilidad Financiera, Mario Biondi SEGUNDA PARTE Capítulos 26 y 27
Resoluciones Técnicas vigentes de la F.A.C.P.C.E. (normativa/s pertinente/s).
Ley de sociedades comerciales Nº 19.550 y sus modificaciones.
Normas Internacionales de Contabilidad – Edición especial para Latinoamérica –Gestión 2000
Barcelona – 2005
N.I.I.F.—N.I.C. International Accouting Standards Board - 2005
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7- ESQUEMA DE LA ASIGNATURA 7
HECHOS ECONÓMICOS DE INCIDENCIA PATRIMONIAL, ECONÓMICA Y/O FINANCIERA
PARA UN ENTE
|
Son captados para el
|
PROCESAMIENTO CONTABLE
|
Que lleva a cabo el
|
SISTEMA DE INFORMACIÓN CONTABLE
(CONTABILIDAD)
|
Generando
|
INFORMACIÓN CONTABLE
Externa
Estados
Contables
Básicos

Interna .
*Informes de costos.
*Presupuestos económico financieros
* Estadísticas, etc.

MARCO CONCEPTUAL
 Requisitos de la información contenida en los Estados Contables
 Elementos de los Estados Contables:
 Modelo Contable:
Normas legales
 Unidad de Medida
y profesionales
 Criterios de Medición
de valuación
 Capital a Mantener
y exposición
de la información
contable
 Situación Patrimonial
 Evolución Patrimonial
 Evolución Financiera

8- DISTRIBUCIÓN DIACRÓNICA DE CONTENIDOS Y ACTIVIDADES y EVALUACIONES8 GANTT
SEMANAS
Contenidos / Actividades / Evaluaciones
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Unidad Nro.1
Unidad Nro.2
Unidad Nro.3
Unidad Nro.4
Unidad Nro.5
Unidad Nro.10
Unidad Nro.12
- -
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Unidad Nro.6
Primer Examen Parcial Teórico - Práctico
Unidad Nro.7
Unidad Nro.8
Unidad Nro.9
Unidad Nro.11
Unidad Nro.13
Unidad Nro.14
Unidad Nro.15
Clases de repaso
Segundo Examen Parcial Teórico - Práctico
Entrega de Notas. Vista de Exámenes.
Examen Recuperatorio
Notas finales. Firma de Actas. Consultas
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- - X
- -

-

X
X
X
X

9- EVALUACIÓN Y PROMOCIÓN9
La materia contempla dos evaluaciones parciales y la posibilidad de una instancia recuperatoria.
Los exámenes parciales se calificarán en una escala de 1 a 10 puntos. El correlato de la evaluación con
el signo de calificación será del siguiente modo:
- Calificación de reprobado: signo de aprobación de 1 a 3.
- Calificación de cursada: signo de aprobación de 4 a 6.
- Calificación de promocionado: signo de aprobación de 7 a 10.
La calificación asignada al examen recuperatorio reemplaza y anula, a todos los efectos, a la obtenida
en el examen parcial que se recupera.
A los fines de conformar la nota final, los exámenes parciales se promedian, teniendo el segundo
parcial carácter de integrador. Esto significa que el alumno que apruebe el primer parcial con nota de
4, 5 o 6 puntos, y obtenga en el segundo parcial una calificación igual o superior a 10, 9 u 8
respectivamente, aprobará por promoción la asignatura, pues su promedio será igual o superior a 7
puntos; no así a la inversa.
Es decir que, para aprobar por promoción la asignatura, el segundo parcial deberá tener una
calificación de 7 o más puntos y el promedio de ambos exámenes deberá ser igual o superior a 7
puntos.
Se disponen cuatro estados académicos posibles en referencia a la calificación de un alumno sobre la
cursada de una asignatura:
- Promocionada: cuando el alumno obtenga como calificación final entre 7 y 10 puntos.
- Cursada: cuando el alumno obtenga entre 4 y 6 puntos como calificación final.
El alumno que culmine la materia en condición de cursada, deberá aprobar el examen final para
tener la asignatura como aprobada. Dispondrá de cinco turnos consecutivos en condición de
regular y podrá presentarse hasta tres veces para rendirlo. Dicho examen se aprueba con nota
de 4 puntos o superior. Extinguido el plazo la asignatura deberá cursarse nuevamente, pasando
su condición de cursada a reprobada.
- Reprobada: cuando el alumno obtenga como calificación final de 1 a 3 puntos.
- Ausente: cuando el alumno no tenga calificación en alguno de los exámenes o su recuperatorio.
Se requiere una asistencia a clases no menor al 75 % sobre el cronograma de clases. El
incumplimiento de este requisito coloca al alumno, en relación con la asignatura, en condición
de ausente.
10- BIBLIOGRAFÍA GENERAL10
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Cuestiones Contables Fundamentales, Enrique Fowler Newton, Ed. La Ley, Bs. As., Ed.1993
en adelante.
Contabilidad Superior, Enrique Fowler Newton, Ed. La Ley, Bs. As., Edición 2005 y
anteriores.
Contabilidad Financiera, Mario Biondi Ed. Errepar 2005
Contabilidad e Inflación, Santiago Lazzatti, Ed. Macchi, Buenos Aires.
Contabilidad Presente y Futuro, Fronti, Viegas, Chaves y Pahlen Acuña, Ed. Macchi, Ed. 1996
en adelante.
Ensayos sobre teoría contable, Santiago Lazzatti, Ed. Macchi, Buenos Aires.
Resoluciones Técnicas vigentes de la F.A.C.P.C.E. (normativa/s pertinente/s).
Revista ENFOQUES – Publicación mensual – Ediciones La Ley
Revista PROFESIONAL Y EMPRESARIA D & G - Publicación mensual – Ediciones Errepar
Ley de sociedades comerciales Nº 19.550 y sus modificaciones.
Normas Internacionales de Contabilidad – Edición especial para Latinoamérica –Gestión 2000
Barcelona – 2005.
Normas Contables Profesionales Argentinas – IGJ-CNV Fowler Newton Enrique Edic. la Ley
2006
N.I.I.F.—N.I.C. International Accouting Standards Board - 2005
Normas Internacionales de Información Financiera – NIC Fowler Newton Enrique Edic. la Ley
2006.
Comentario de algunas posturas conocidas entre julio y octubre de 2016 en relación con la
realización o no realización de ajustes contables por inflación en el marco de las “Normas
Contables
Profesionales”
propuestas
por
la
FACPCE
http://www.fowlernewton.com.ar/documentos/opinion_axi_31-10-16.pdf

11- EVALUACIÓN DE LOS DOCENTES DE LA CÁTEDRA 11
La evaluación de los docentes de la cátedra se realizará de acuerdo al procedimiento establecido por la
Disposición H.C.D.C.E. Nº 020/2018.

El contenido del presente Formulario será tratado según lo establecido en la
Disposición D.D.C.E. Nº 004/2005.

Firma del Profesor a Cargo: ___________________________
Aclaración de Firma: Dra. Liliana Mallo
Fecha:

Indicar –en hoja por separado- las fechas prevista para Reuniones de Cátedra y lineamientos destinados a la evaluación
del Desempeño de los Docentes de la Cátedra.
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