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Objetivos y competencias de la Materia 
 
 
 La contabilidad es una disciplina de naturaleza tecnológica que se ha convertido 
en el elemento más importante de los sistemas de información de los entes, orientados 
a brindar información útil  para la adopción de decisiones, predominantemente de índo-
le patrimonial, económica y financiera. 
 
 Por su carácter autónomo cuenta con una fundamentación teórica y técnica pro-
pia propia,  la cual, indudablemente, debe ser conocida en sus aspectos básicos por 
quienes están formándose para desarrollarse como  mandos medios o gerenciales 
principalmente en empresas industriales o de servicios. 
 
 Los informes más importantes que emite el sistema contable se conocen con el 
nombre de “Estados Contables” y están destinados no sólo a ser utilizados interna-
mente en las empresas y entes emisores, sino también a tener difusión pública, y por 
ende formar parte de los elementos decisorios de gerentes, directores y socios en su 
calidad de usuarios internos, así como  inversores, entidades crediticias, proveedores, 
clientes, organismos tributarios y el estado en su calidad de usuarios externos.  
 
 La asignatura Estados Contables constituye el último peldaño en la escala de 
conocimientos de la disciplina y no se limita al estudio de los aspectos vinculados con 
su confección y exposición, sino que, además, introduce al estudiante en las herra-
mientas necesarias para evaluar la marcha y perspectivas futuras de los entes emiso-
res de los estados contables, a través de las técnicas para su análisis. 
  
 Comprende, asimismo, el examen bajo una óptica práctica de las características 
y hechos propios del desenvolvimiento de las empresas en el medio económico, consti-
tuyendo estos aspectos un elemento indispensable para todo profesional que deba to-
mar decisiones a niveles de media y alta responsabilidad en una empresa, toda vez 
que las mismas tienen efectos económicos sobre los resultados y la vida de dicha em-
presa, así como efecto sobre todos los miembros que forman parte de la misma.  
 

Por lo explicado, esta asignatura requiere el conocimiento previo de los temas 
esenciales de la disciplina, referidos a los mecanismos de registración y a la medición y 
valuación de las diferentes partidas patrimoniales y de resultados. Por ello y por su 
complejidad, la materia cuenta con una primera unidad dedicada a este tema y con una 
segunda unidad que se concentra en las herramientas de análisis específicas.  

 
Además, para evaluar las perspectivas de una empresa a través de la interpreta-

ción y  análisis de sus estados contables, es necesario que los alumnos, una vez  utili-
zadas las diferentes herramientas, apliquen la inferencia lógica y su criterio personal, el 
que a esta altura de la carrera deberá ir madurando para transformarse en el “criterio 
profesional”. 
  

Por eso, el objetivo fundamental de la materia consiste en que, al finalizar el cur-
so, los alumnos puedan estar en condiciones de confeccionar y analizar estados conta-
bles de todo tipo de entes, incluso los correspondientes a conjuntos económicos, tanto 
referidos a períodos pasadas como proyectados hacia el futuro. 
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 En particular se espera que los alumnos logren: 
 
   - Distinguir y relacionar los objetivos de los estados contables. 

 
- Conocer el proceso contable, a partir de las operaciones registradas, los estados 

contables básicos de empresas de todo tipo, aplicando los criterios de exposición y 
ordenamiento pertinentes.  

   
   - Reconocer el funcionamiento de los conjuntos económicos y relacionarlo con los 

criterios de confección de los estados contables referidos a los mismos. 
 
  - Identificar el tratamiento contable a aplicar en los casos de fusiones y adquisiciones 

de empresas. 
 
   - Aplicar técnicas de análisis de estados contables para distintas finalidades. 
 
   - Confeccionar informes de análisis de estados contables. 
 
   - Identificar aspectos especiales según el tipo de empresa a evaluar y aplicar el crite-
rio restrictivo del analista frente a  los documentos a evaluar y la información comple-
mentaria de la empresa como del medio que la rodea, tanto en el ámbito macroeconó-
mico como macroeconómico. 
 
   
Contenidos temáticos desarrollados 
 
UNIDAD 1: 
 
 CONTABILIDAD 
 
- Definición de contabilidad. Objeto  
- Principios Contables. Equidad, uniformidad, ente, moneda de cuenta, ejercicio, etc. 
- Informes contables. Distintos tipos. Usuarios. Sus necesidades. 
-  Diseño de la organización contable.  Funcionamiento del sistema de información con-

table.  La etapa de procesamiento. 
- Registros contables y archivos.  

- La necesidad de los registros contables.  
- Tipos de registros. Principales registros.  
- Necesidad de la documentación respaldatoria.  
- Requisitos formales, jurídicos y tecnológicos.  

- Culminación del proceso contable.  
- Pasos para la emisión de los informes patrimoniales y de gestión.  
- Procedimientos de verificación y análisis de saldos.  

- Confirmaciones con terceros.  
- Comparaciones con recuentos físicos.  
- Otros. 

 
 
 
 
 



 3 

ESTADOS CONTABLES: CONCEPTOS BÁSICOS  
 
-  Estados contables: conceptos y objetivos.  

- El rol que cumplen los estados contables en la toma  de decisiones.  
- Limitaciones de los estados contables. 

-  Estados contables básicos y complementarios. 
-  Aspectos comunes a todos los estados contables. 
 - Información comparativa. Modificación de la información de ejercicios anterires. 
 - Síntesis y flexibilidad. 
 - Información complementaria. 

- Información por segmentos. Segmentos de negocios y geográficos. Segmentos 
primarios y secundarios. Información a presentar. 

- Período sobre el cual se informa. 
- Limitaciones a la compensación de partidas. 
- Uniformidad. 
- Identificación de los estados contables. 

 
- Efectos de la reexpresión sobre la medición del patrimonio y los resultados. 
- La situación actual en la Argentina. Las prácticas contables en otros países. Normas 

internacionales de contabilidad. 
 
  
ESTADO DE SITUACIÓN PATRIMONIAL O BALANCE GENERAL 
 
- Concepto. Estructura. Aspectos formales. 
- Clasificación de las partidas en corrientes y no corrientes. Distintos criterios. 
- Rubros del activo. Concepto y contenido de cada uno. Criterios de ordenamiento. 
- Rubros del pasivo. Concepto y contenido de cada uno. Criterios de ordenamiento. 
- Patrimonio neto. Concepto. Distinción entre pasivo y patrimonio neto. Acciones prefe-

ridas rescatables. Anticipos irrevocables. Exposición. 
- Limitaciones a la compensación de saldos. 
- Partidas de ajuste de valuación. Cuentas regularizadoras. 
- Información comparativa. 
- Normas contables argentinas. Normas internacionales de contabilidad. 
 
 
ESTADO DE RESULTADOS 
 
- Concepto. Aspectos formales. 
- Clasificación de los resultados: 

- Resultados de operaciones que continúan y resultados de operaciones discon-
tinuadas y en discontinuación.  

- Resultados ordinarios y extraordinarios. Criterios y causas de su diferenciación. 
- Resultados operativos y no operativos. 
- Resultados financieros y de tenencia. Criterios de exposición.  
- Impuesto a las ganancias. 

- Contenido. Examen de las principales partidas. Compensación de saldos. Criterios de 
ordenamiento. 

- Información comparativa. Ajuste de resultados de ejercicios anteriores. 
- Resultados por acción ordinaria básico y diluido. 
- Normas contables argentinas. Normas internacionales de contabilidad. 
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ESTADO DE EVOLUCIÓN DEL PATRIMONIO NETO 
 
- Concepto. Estructura. Aspectos formales. 
- Aportes de los propietarios, capitalizados y no capitalizados. 

 
- Anticipos irrevocables a cuenta de futuros aumentos de capital. 
- Adquisición de acciones propias para mantenerlas en cartera.  

- Resultados acumulados:  
- Reservas: Concepto. Distintos tipos. Constitución. Desafectación. 
- Reservas por revalúo técnico.  

 - Resultados no asignados.  
- Ajuste de resultados de ejercicios anteriores: concepto y exposición.  
- Normas contables argentinas. Normas internacionales de contabilidad. 
 
 
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO  O DE ORIGEN Y APLICACIÓN DE FONDOS 
 
- Concepto. Estructura. Aspectos formales. 
- Concepto de “equivalentes de efectivo”. 
- Concepto de orígenes y de aplicaciones de efectivo. 
- Técnicas para su confección. 
- Clasificación de los flujos de efectivo 
 - Flujos por actividades de operación. Método directo. Método indirecto. 
 - Flujo por actividades de inversión. 
 - Flujo por actividades de financiación. 
- Compensación de partidas. Intereses, dividendos e impuesto a las ganancias. 
- Información comparativa. 
- Normas contables argentinas. Normas internacionales de contabilidad. 
 
 
INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA 
 
- Concepto. Estructura.  
- Encabezamiento. Notas. Anexos. 
- Información complementaria habitual: Normas y políticas contables aplicadas. Unidad 

de medida. Contingencias. Hechos posteriores al cierre. Corrección de información de 
ejercicios anteriores. Desagregación de cifras de los estados básicos. 

- Información adicional. 
- La memoria del Directorio. Exigencias legales. 
- El informe del auditor. 
 
RUBROS DE LOS ESTADOS CONTABLES 
 

- Reconocimiento de los mismos clasificados en Activo, Pasivo, Patrimonio Neto, In-
gresos y Egresos 
- Aspectos relevantes de cada rubro y consideraciones especiales de sus componen-
tes. 
- Ajustes a efectuar en calidad de analistas cada rubro una vez determinados los as-
pectos  observados en cada rubro. 
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UNIDAD  II:  
 
ANÁLISIS DE ESTADOS CONTABLES 
 
- Objetivos. Usuarios. 
- Técnicas y procedimientos.  
 - Recopilación de elementos de juicio. 
 - Importancia del modelo contable aplicado por el emisor.  

- Correcciones a las cifras de los estados contables que suelen aplicar los analis-
tas. 
- Análisis estático y dinámico  
- Análisis de variaciones.  
- Análisis vertical y horizontal. 
- Análisis de tendencias. 

- Índices. Concepto. Posibilidad de determinar valores estándar. Indicadores operativos 
y de mercado. 

- Evaluación de la situación financiera en el corto plazo. Principales indicadores. Análi-
sis del flujo de caja. 

- Evaluación de la estructura patrimonial y la solvencia. Principales indicadores. 
- Evaluación de la rentabilidad. Principales indicadores. 
- Distintos enfoques del análisis según el objetivo perseguido: 
 - Otorgamiento de créditos a corto plazo. 
 - Otorgamiento de préstamos a mediano y largo plazo. 
 - Inversión bursátil. 
 - Valuación de empresas 
 - Adquisición de paquetes accionarios  como inversión permanente. 
- El análisis sectorial como herramienta complementaria del análisis particular sobre la 
empresa desde el punto de vista micro y macroeconómico. 
 
 
 
Metodología de cursado y evaluación 
 
METODOLOGÍA: El desarrollo del programa se efectuará mediante la exposición de los 
fundamentos teóricos de cada tema, completándose con la realización de casos prácti-
cos. Se propone también el estudio de casos prácticos complementarios a los resueltos 
en el aula. 
Las clases se dictarán en forma presencial con exposiciones orales y escritas, así co-
mo material en formato electrónico. Se brindara al alumno material de estudio elabora-
do por la cátedra asi como de otros autores.  
 
  
 EVALUACIÓN: En cuanto a la metodología de evaluación de la materia, se examinara 
a los alumnos a través de dos exámenes parciales escritos teórico prácticos con un 
recuperatorio general, con el régimen de Aprobación Directa según lo disponen las 
normas de la Facultdad. Asimismo los alumnos que no lograren la Aprobación Directa y 
estén en condiciones de Cursado, serán evaluados en exámen final como condición 
para aprobar la materia. 
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Articulación de la asignatura 
 
Articulación con otras materias 
  
Articulación vertical y Horizontal  

Esta materia requiere de la aplicación de conocimientos específicos de la técnica 
contable que no son desarrollados en materias anteriores a esta, por lo que la primera 
parte del cursado debe centrarse en proporcionar los elementos básicos al alumno para 
poder incorporar las herramientas de análisis financiero y económico de los distintos 
entes. Las asignaturas Economía General y Organización Industrial I proporcionan 
elementos y conocimientos que permiten al alumno incorporar aspectos relacionados 
con las empresas tanto desde el punto de vista interno como es su organización y sis-
temas, dentro de los cuales el de información es tratado específicamente en Análisis de 
Estados Contables, como desde el punto de vista externo como lo es el conjunto de 
conocimientos relacionados con el ámbito en el que se desarrolla la vide de las empre-
sas, en donde el análisis de estados contables encuentra buena parte de los elementos 
que afectan la opinión y la conclusión sobre la situación económica y financiera de las 
mismas. 

 
Asimismo se desarrollarán conceptos aplicables en las asignaturas de cuatri-

mestres posteriores, ya que la determinación de la situación económica y financiera de 
una empresa, es vital al momento de evaluar proyectos de inversión y decisiones de 
inversión, las que conllevan análisis de proyecciones basadas en aspectos históricos y 
predictivos, para lo cual el sistema de información contable y el conocimiento de la si-
tuación actual y futura de una empresa, constituyen el elemento vital. 

 
En cuanto a la articulación horizontal, esta materia se desarrolla en forma con-

junta con Economía  de la Empresa relacionando aspectos relacionados con  desicio-
nes de costo de capital, aspectos de matemática financiera en general y financieros en 
particular. Asimismo el desarrollo en forma conjunta durante el primer cuatrimestre con 
Sistemas y métodos administrativos, permite complementar el conocimiento sobre sis-
temas  
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