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MARCO CONCEPTUAL 
Establece un conjunto de conceptos fundamentales que constituyen el 
marco de referencia para la preparación y presentación de los estados 
contables para todo tipo de actividades y de usuarios. 

 

MODELOS CONTABLES 
Representación simplificada de la realidad “diseñados con el 
propósito de comprender y estudiar la situación y evolución 
patrimonial de los entes”, “conjunto de criterios utilizados para 
confeccionar” los estados contables 

 

Ante los cambios que fue presentando la realidad económica a través 
del tiempo, la doctrina contable encontró elementos comunes en los 
estados contables que permiten estructurar un modelo. 

 

PARAMETROS QUE DEFINEN UN MODELO CONTABLE 

UNIDAD DE MEDIDA CAPITAL A MANTENER CRITERIOS DE MEDICION 

Atiende los aspectos de la 
moneda como común 

denominador de valores 

Relacionado con el concepto 
de determinación de 

resultados 

Atiende a la asignación de 

valores 

Heterogénea  Homogénea   
Capital 

Financiero  
Capital 
Físico  

Valores 
históricos  

Se expresa a 
su valor 
nominal, 
ignorando 

los cambios 
en su poder 

adquisitivo  

Valores 
corrientes  

Considera 
los efectos 

de los 
cambios en 

su poder 

adquisitivo  

Mantenimien
to de la in-
versión ini-
cial (medida 
en dinero) 
de los pro-

pietarios  

Manteni-
miento de 
la capaci-
dad ope-

rativa de la 
inversión 

inicial  

Valores del 
pasado: 
costo 

histórico  

Valores al momen-

to de medición: 
 costo de 
reposición  

 valor nominal 

 valor actual 

 valuaciones 
técnicas 

 valor patrimonial 

proporcional 

Comparación con el valor limite 

Medición según criterios primarios 
versus valor límite: el menor 

MODELO 

 

CONTABLE  

 

VIGENTE 
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 PRESENTACIÓN 

 

 Las prácticas y técnicas contables desarrolladas en las materias del área 

contable que preceden a CONTABILIDAD III determinan la necesidad de analizar el 

marco regulatorio que rige el proceso contable. 

 El marco regulatorio de las actividades que comprende la profesión lo 

encontramos en las Resoluciones Técnicas de la Federación Argentina de Consejos 

Profesionales en Ciencias Económicas (FACPCE). 

 Las Resoluciones Técnicas contienen meras propuestas de normas que 

cobran vigencia en cada jurisdicción cuando el correspondiente Concejo Profesional 

así lo decide convirtiéndose de esa manera en el marco conceptual de referencia para 

el ejercicio de la profesión. 

 Se pretende entonces el abordaje del marco conceptual, es decir de la Teoría 

Contable, que da sustento a los procesos, teorías y prácticas tratados en las anteriores 

materias del área contable. 

 Los aspectos que proponemos, son los relacionados con las cuestiones 

fundamentales respecto de los criterios que identifican diferentes modelos contables, 

así como la exposición de la información, y la medición del patrimonio y los resultados, 

y por cierto no se intenta agotarlos sino por el contrario iniciar el camino hacia niveles 

crecientes en la construcción del criterios profesional teniendo en cuenta los principios 

de la ética en el ejercicio de la profesión teniendo en cuenta los principios de la ética 

en el ejercicio de la profesión. 

 

 

  UBICACIÓN EN EL CURRICULUM 

 

Su ubicación en el ciclo profesional, responde a la necesidad de retomar los saberes 

de área contable (Contabilidad I y II), enmarcándolos en el modelo contable 

establecido por las normas técnicas que rigen el ejercicio de la profesión, que 

constituyen las temáticas fundamentales que se abordan en Contabilidad III.  
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OBJETIVOS GENERALES 

El objetivo fundamental de la materia consiste en que, al finalizar el curso, los alumnos 

estén en condiciones de abordar el proceso de registración de operaciones 

susceptibles de registración contable en  todo tipo de entes, así como de exponer la 

información referida a la situación patrimonial, evolución patrimonial y evolución 

financiera,  conforme a los parámetros que definen el “modelo contable vigente” en 

nuestro país, que fue  aprobado mediante Resoluciones Técnicas de la Federación 

Argentina de Consejos Profesionales. 

En particular se espera que los alumnos logren: 

 Conocer los conceptos básicos y definiciones adoptadas por el “marco 

conceptual” aprobado  para la Normas Contables Argentinas. 

 Reconocer un conjunto de conceptos fundamentales que constituyen el marco  

de referencia para la preparación y presentación de los estados contables para 

todo tipo de actividades y de usuarios. 

 Identificar los tres parámetros que intervienen en la definición de un “modelo 

contable”. 

 Reconocer las alternativas posibles para cada uno de los parámetros, las 

diferentes combinaciones posibles, y el “modelo contable vigente” en nuestro 

país. 

 Distinguir la composición del patrimonio neto según se aplique como “capital a 

mantener”, el capital financiero o el capital físico. 

 Establecer la magnitud del patrimonio según el “criterio de medición”  que se 

adopte para la medición contable de los diferentes elementos que lo 

componen. 

 Reconocer la “unidad de medida”,  las distorsiones que producen  los cambios 

en el poder adquisitivo de la moneda, así como la  conveniencia de que las 

diferentes partidas que componen el patrimonio resulten expresadas en 

moneda de un mismo poder adquisitivo a la fecha de los informes contables. 

 Aplicar el “modelo contable vigente” a los efectos de que el “sistema de 

información contable” provea de información que convierta a la Contabilidad en 

una herramienta útil para la toma de decisiones y el control. 

 Exponer la información contable conforme a las “normas generales” y  “normas 

particulares” de exposición contable aprobadas por las Resoluciones Técnicas 

de la F.A.C.P.C.E  
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PRIMERA PARTE 

 A partir de la justificación de la utilidad de la Contabilidad como 

herramienta para la toma de decisiones y el control, y la necesaria exposición 

de los datos acumulados en los registros contables, se identifican un conjunto 

de conceptos fundamentales que constituyen el marco de referencia para la 

preparación y presentación de los estados contables para todo tipo de 

actividades y de usuarios. 

 

EL MARCO CONCEPTUAL Y LA EXPOSICION DE LA INFORMACION 

 

UNIDAD I – Marco Conceptual 

 EXPECTATIVAS DE LOGRO 

Conocer las definiciones y conceptos fundamentales que integran el 

“Marco Conceptual de las Normas Contables Profesionales” aprobado por 

la Federación Argentina de Consejos Profesionales en Ciencias 

Económicas (FACPCE) 

 

 CONTENIDOS CONCEPTUALES 

1. La conceptualización del Activo, Pasivo y Resultados en función 

de la normativa vigente. 

2. Objetivos, Usuarios y Requisitos de la Información Contable. 

3. Elementos de los Estados Contables 

3.1 - Situación Patrimonial 

3.1.1 Activo: concepto y cualidad. Carácter de Activo, observaciones 

respecto de la propiedad. Atributos para la medición contable. 

Clasificaciones y agrupamientos. 

3.1.2 Pasivo: concepto; origen de las obligaciones, formas de 

cancelación. Casos en que los propietarios pueden revestir 

simultáneamente la calidad de acreedores. Atributos para la 

medición contable. Clasificación y agrupamientos. 
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3.1.3 Patrimonio: concepto. Participación de accionistas no 

controlantes en empresas controladas. Distinción entre pasivo y 

patrimonio. Desagregación del patrimonio según su origen. 

 

3.2 - Evolución Patrimonial 

Transacciones con los propietarios. Resultado del período: ingresos, 

gastos, ganancias y pérdidas. Participación de accionistas no 

controlantes en los resultados de empresas controladas. Variaciones 

patrimoniales puramente cualitativas. Relaciones que resultan de la 

desagregación de los componentes del patrimonio. 

3.3 - Evolución Financiera 

Conceptualización de los recursos financieros. Orígenes y 

aplicaciones financieras. 

4. Modelo Contable. Parámetros que lo determinan. Combinaciones 

posibles. 

4.1 - Unidad de Medida 

4.2 - Criterios de Medición 

4.2 - Capital a Mantener 

 

 CONTENIDOS PROCEDIMENTALES 

1. Presentación esquemática de los conceptos y definiciones adoptados 

por el marco conceptual para los elementos que la contabilidad debe 

considerar para brindar información referida a la situación patrimonial, 

evolución patrimonial y evolución financiera. 

2. Descripción de los parámetros que definen un modelo contable, así 

como de las alternativas para cada parámetro, y las combinaciones 

posibles. 

3. Identificación del modelo contable vigente en nuestro país, así como las 

razones que lo justifican. 
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BIBLIOGRAFÍA BASICA 

1. Resolución Técnica Nº 16 

2. Cuestiones Contables Fundamentales – (3º edición actualizada) – E. 

F. Newton – Ed. Macchi – Capítulos 1, 2,  3 y 11 

3. Medición de Estados Contables. H. M. Paulone – A. Vieras. Ed. 

Errepar. Cap. 1, 2, 5, y 6 

 

 

BIBLIOGRAFÍA AMPLIADA 

1. Teoría Contable – O. Chaves, H. Chirikins, R. Dealecsandris, R. 

Pahlen Acuña, J. Viegas – Edic. Macchi – Capítulo 6, 7, 8, 9 y 10 

2. Contabilidad Superior 4ª (edición) – E. Fowler Newton. Edic. Macchi 

Capítulo 1 

3. Contabilidad Pasado, Presente y Futuro – J. C. Viegas, O. Chaves, 

R. Pahlen Acuña, L. F. de García. Edic. La Ley  – Capítulo 1, puntos 

5 y 6; Capítulo 2, puntos 1, 2, 3, 4 y 5; Capítulo 3 

4.     Contabilidad Financiera – Mario Biondi – Edit. Errepar – Capítulos 4 

 

 

UNIDAD II – Presentación de Estados Contables 

 EXPECTATIVAS DE LOGRO 

Reconocer las normas generales y particulares para la presentación de 

estados contables, tanto de entes comerciales como de entes sin fines 

de lucro,  y distinguir la información que proporciona cada uno de los 

estados. 

 

 CONTENIDOS CONCEPTUALES 

1. Estados Contables Básicos e Información Complementaria 

1.1. Normas generales y particulares de exposición contable para 

entes comerciales, industriales y de servicios. Estado de 

Situación Patrimonial, Estado de Resultados, Estado de 

Evolución del Patrimonio Neto y Estado de Flujo de Efectivo. 

Estructura, contenido. Clasificación de partidas. 

Fraccionamiento de rubros. Información Comparativa. 
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Información por segmentos. Notas y Cuadros anexos 

relacionados con cada uno de los Estados. 

                1.2. Normas particulares de exposición contable para entes sin  

fines de lucro: alcances; estados contables básicos. 

Información complementaria. 

 

  

 CONTENIDOS PROCEDIMENTALES 

1. Diseño y presentación del Estado de Situación Patrimonial, 

del Estado de Resultados y del Estado de Evolución del 

Patrimonio Neto. 

2. Confección y presentación del Estado de Flujo de Efectivo 

3. Confección de Notas y Cuadros anexos a los Estados 

Contables  

. 

BIBLIOGRAFÍA BASICA 

1. Resoluciones Técnicas Nº 8, 9, 11, y 25 

2. Presentación de Estados Contables – H. M. Paulone, Alberto Veiras – 

Editorial Errepar. Capítulos 2, 3, y 4 

BIBLIOGRAFÍA AMPLIADA 

4. Cuestiones Contables Fundamentales (3ª Edición) – E. Fowler 

Newton. Edic. Macchi Capítulo 12 

5. Sistemas Contables – O. Chaves R. Dealecsandris, R Pahlen Acuña 

H. Chyrikins, L. F. de Garcia, J. C. Viegas – Edic. Macchi – Capítulo 

6 – punto 6.5.1. 

6. Contabilidad Superior 4ª (edición) – E. Fowler Newton. Edic. Macchi 

Capítulo  20, 21, 22, 23 y 24 

7. Teoría Contable Aplicada. O. Chaves, Chirikins y otros – Edit. 

Macchi – Capítulos  3 y 4 

8. Contabilidad Financiera – Mario Biondi – Edit. Errepar – Capítulos 6, 

7,  y  8 

9. Contabilidad Pasado, Presente y Futuro. Pahlen Acuña, Campo, 

Chaves, Fronti de Garcia, Viegas. Editorial La Ley. Capítulos 14, 15, 

16, y 17 
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SEGUNDA PARTE 

 Los modelos contables contribuyen al estudio del marco teórico para poder 

ir profundizándolo y mejorándolo, a fin de obtener una descripción y 

explicación cada vez más completa de la realidad. 

 Los estados contables tratan de explicar la realidad patrimonial, financiera 

y económica de las empresas, así como su evolución a lo largo del tiempo. 

Por tanto, los criterios utilizados para confeccionar tales estados constituyen 

un modelo contable. 

 Hay algunos temas contables esenciales respecto de los cuales no existe 

aun consenso. La postura que se adopte respecto de cada uno de ellos 

genera parámetros o criterios que determinan diferentes modelos contables. 

 La determinación del capital a mantener que también permita una 

adecuada medición de los resultados, requiere adoptar un criterio satisfactorio 

para definir tanto el capital que debe ser conservado como las ganancias 

resultantes de las operaciones en que la empresa interviene, constituye uno 

de los aspectos esenciales que debe resolver la contabilidad. 

 Para la medición del patrimonio al cierre de cada ejercicio existen dos 

posturas extremas, utilizar los costos de adquisición originales (del pasado), o 

aplicar valores del presente (llamados corrientes), incorporando en ambas, un 

valor límite que evite la sobre valuación de los activos. 

 Los múltiples elementos heterogéneos que componen el patrimonio, 

determina la necesidad de expresarlos a través de una unidad de medida 

común que permita agruparlos y compararlos. Generalmente es la moneda de 

curso legal en el país dentro del cual funciona la empresa, el recurso que 

permite homogeneizar los diversos componentes del patrimonio 

 El modelo contable definido por la FACPCE adopta como unidad de 

medida la moneda homogénea, del poder adquisitivo de la fecha a la que 

correspondan los estados contables, determina como capital a mantener, el 

capital financiero, y establece la medición contable de determinadas partidas, 

a valores corrientes, y de otras, a valores históricos, con sujeción en el caso 

de los activos a la consideración de los límites resultantes de la comparación 

con valores recuperables. 
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EL MODELO CONTABLE Y LOS PARAMETROS QUE LO DETERMINAN 

 

UNIDAD III – El Capital a mantener 

 EXPECTATIVAS DE LOGRO 

Identificar el “criterio” adoptado por las Resoluciones Técnicas que rigen el 

ejercicio de la profesión, para definir el capital que debe ser conservado, 

como las ganancias resultantes de las operaciones en que la empresa 

interviene. 

 

 CONTENIDOS CONCEPTUALES 

1. Criterios para la medición del capital y para la determinación de 

los resultados. 

2. Mantenimiento del capital financiero. El capital financiero en 

épocas de inflación 

3. Mantenimiento del capital físico. Evolución del concepto de 

capital físico. 

 

 CONTENIDOS PROCEDIMENTALES 

1. Diferenciación de las posibilidades para la determinación del capital a 

mantener. 

2. Registración de operaciones y determinación de las ganancias que 

determinan el patrimonio neto cuando se utiliza como capital a mantener 

al capital financiero. 

3. Registración de operaciones y determinación de las ganancias que 

determinan el patrimonio neto cuando se utiliza como capital a mantener 

al capital físico. 

 

 BIBLIOGRAFÍA BASICA 

Teoría Contable – O. Chaves, H. Chirikins, R. Dealecsandris, R. Pahlen 

Acuña, J. Viegas – Edic. Macchi – Capítulo 8 

Resolución Técnica (FACPCE) Nº 16 – Marco Conceptual de las 

Normas Contables Profesionales. 
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 BIBLIOGRAFÍA AMPLIADA 

 

Contabilidad Pasado, Presente y Futuro – J. C. Viegas, O. Chaves, R. 

Pahlen Acuña, L. F. de García. Edic. La Ley – Capítulo 2 – punto 2 

Cuestiones Contables Fundamentales (3ª edición) – E. Fowler Newton – 

Edic. Macchi – Capítulo 3 

 

UNIDAD IV – Los criterios de medición 

 EXPECTATIVAS DE LOGRO 

Reconocer los criterios para la medición contable de las diferentes 

partidas integrantes del activo y del pasivo, para una adecuada medición 

del patrimonio, tanto al cierre de ejercicio, como en otros momentos de la 

vida de la empresa. 

 

 CONTENIDOS CONCEPTUALES 

1. Atributos para la medición contable periódica de activos y de 

pasivos. 

Clasificación de partidas activas y pasivas. Partidas financieras y 

no financieras. 

2. Criterios generales de medición. Valores de entrada y valores de 

salida. 

2.1.  Valores históricos 

2.1.1. Costo de adquisición. Precio de compra. 

Componentes financieros implícitos. Bonificaciones 

2.1.2. Costo de producción. Costos financieros. 

2.1.3. Medición al cierre de ejercicio. 

2.1.4. Medición al momento de venta o cobro de activos y 

cancelación de pasivos. 

2.2. Valores corrientes 

2.2.1. Diferencias entre valores corrientes y valores 

históricos reexpresados 

2.2.2. Distintos valores corrientes 
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2.2.3. Pautas básicas para determinar valores corrientes de 

activos destinados a la venta 

2.2.4. Medición al cierre de ejercicio. 

2.2.5. Medición al momento de venta o cobranza de activos 

y cancelación de pasivos. 

   3.  Los devengamientos generados  por la utilización de los criterios 

de medición.  

         4.  Los resultados por tenencia. Determinación de los componentes 

para su cálculo. 

Diferentes momentos en que puede practicarse la medición contable 

La medición contable general y particular de activos, pasivos, y 

resultados en le RT 17 

6.1. Determinación del valor límite de los activos. Comparación 

con valores recuperables; el valor neto de realización; el valor de 

utilización económica. 

Frecuencia de las comparaciones 

Niveles de comparación 

Desvalorizaciones y revalorizaciones. 

El costo de cancelación 

Aspectos normativos a precisar vinculados con la mecánica de 

trabajo en la confección de estados contables. 

Tratamiento de la llave negocio. Llave positiva y negativa. Otros 

activos intangibles. 

Activación de  costos financieros.   

Medición contable de participaciones permanentes en sociedades 

sobre las que se ejerce control, control conjunto o influencia 

significativa. 

 

 CONTENIDOS PROCEDIMENTALES 

 

1. Identificación de los diferentes criterios de medición contable. 

2. Medición contable de activos y pasivos en diferentes momentos de la 

vida del ente. 

3. Comparación de la medición contable con el valor límite. 
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4. Confección de los ajustes contables para la correcta medición 

contable. 

 

 

 

 BIBLIOGRAFÍA BASICA 

1. Resoluciones Técnicas Nº 16 Segunda Parte, punto 6.2; 17 – 

Segunda Parte – puntos 4 y 5; 18 y 21 FACPCE 

2. Medición de Estados Contables. H. Paulone . A. Vieras. Ed. Errepar. 

Capítulos: 3, 6, 7, 8, 9, 10, 11, y 12 

 

 

 

 BIBLIOGRAFÍA AMPLIADA 

3. Teoría Contable – O. Chaves, H. Chirikins, R. Dealecsandris, R. 

Pahlen Acuña, J. Viegas – Edic. Macchi – Capítulo 2, punto 4, 5 y 7 

4. Contabilidad Pasado, Presente y Futuro – J. C. Viegas, O. Chaves, 

R. Pahlen Acuña, L. F. de García. Edic. La Ley – Capítulo 2, puntos 

3 y 4; Capítulos 6, 7, 8, 9, 10, 11, y 12 

5. Cuestiones Contables Fundamentales (3ª Edición) – E. Fowler 

Newton. Edic. Macchi Capítulos 4, 5, 6 y 7 

6. Sistemas Contables – O. Chaves R. Dealecsandris, R Pahlen Acuña 

H. Chyrikins, L. F. de Garcia, J. C. Viegas – Edic. Macchi – Capítulo 

3 

7. Contabilidad Superior 4ª (edición) – E. Fowler Newton. Edic. Macchi 

Capítulo 8, 9, 11, 12, 13, 15, 16 y 18 

8. Contabilidad Financiera – Mario Biondi – Edit. Errepar – Capítulos 

11, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 19, 20. 
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UNIDAD V – La Unidad de Medida 

 EXPECTATIVAS DE LOGRO 

Analizar las variaciones en el poder adquisitivo de la moneda e identificar 

la convivencia de expresar la totalidad de las partidas integrantes del 

patrimonio, a través de una unidad de medida común, homogénea, que 

permita agruparlas y compararlas consistentemente. 

 

 CONTENIDOS CONCEPTUALES 

1. Moneda de cuenta. Unidad de medida homogénea 

2. La unidad de medida y los criterios de medición. Los cambios en 

los precios. 

3. Inflación y deflación. Concepto y forma de cuantificarlas. Índices 

de precios; características. Índices disponibles. Forma de 

calcular los cambios en el nivel de precios. 

4. Efectos de la inflación (deflación) sobre los informes contables. 

Distorsiones en los saldos de las cuentas, en los totales de los 

estados contables, en los resultados de venta 

5. El resultado por exposición a la inflación. Partidas expuestas y 

partidas no expuestas. Los componentes financieros implícitos y 

explícitos, segregación. 

6. Métodos de reexpresión y determinación del RECPAM. El ajuste 

integral. 

7. Procesamiento general de reexpresión; pasos para la 

reexpresión, anticuación de partidas, cálculo de los coeficientes, 

reexpresión de los importes originales. Exposición del RECPAM 

en los estados contables. 

 

 CONTENIDOS PROCEDIMENTALES 

 

1. Descripción de la unidad de medida y de las distorsiones que se 

producen con motivo de los cambios en el poder adquisitivo de la 

moneda. 

2. Determinación de los resultados por cambios en el poder adquisitivo 

de la moneda. 
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3. Aplicación de los procedimientos para la reexpresión de las partidas 

no expuestas a los cambios en el poder adquisitivo de la moneda. 

4. Exposición del RECPAM en los estados contables. 

 

 

 BIBLIOGRAFÍA BASICA 

1. Resoluciones Técnicas Nº 6 (modificado por RT Nº 19 – segunda 

parte – apartado 3) y Nº 17, segunda parte, apartado 3. FACPCE 

2. Teoría Contable – O. Chaves, H. Chirikins, R. Dealecsandris, R. 

Pahlen Acuña, J. Viegas – Edic. Macchi – Capítulo 7 

3. Medición de Estados Contables. H. M. Paulone. A. Vieras. Ed. 

Errepar. Capítulos 1 y 2. 

 

     BIBLIOGRAFÍA AMPLIADA 

4. Contabilidad Pasado, Presente y Futuro – J. C. Viegas, O. Chaves, 

R. Pahlen Acuña, L. F. de García. Edic. La Ley – Capítulo 2 – punto 

2 y Capítulo 3 punto 1 

5. Sistemas Contables – O. Chaves R. Dealecsandris, R Pahlen Acuña 

H. Chyrikins, L. F. de Garcia, J. C. Viegas – Edic. Macchi – Capítulo 

5 

6. Cuestiones Contables Fundamentales (3ª edición) – E. Fowler 

Newton – Edic. Macchi – Capítulo 8 

7. Contabilidad Superior 4ª (edición) – E. Fowler Newton. Edic. Macchi 

Capítulo 4, 5 y 6 

 

    UNIDAD VI – CONSOLIDADCION DE ESTADOS CONTABLES 

 EXPECTATIVAS DE LOGRO 

Interpretar las Normas Profesionales para la preparación y presentación 

de Estados Contables consolidados de un grupo de empresas bajo el 

control de una sociedad controlante. 

 

 CONTENIDOS CONCEPTUALES 

1. Alcance de la R.T. Nro. 21 de la F.A.C.P.C.E. 
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2. Objetivos de los Estados Contables Consolidados 

3. Carácter de los Estados Contables Consolidados 

4. Definiciones: Control; Sociedad Controlante; Sociedad 

Controlada; Grupo Económico; Método de Consolidación 

Total; Estados Contables Consolidados; Estados 

Contables individuales de la sociedad controlante; 

Participación Minoritaria 

5. Requisitos para la aplicación del método. 

6. Método de Consolidación: Estado de Situación Patrimonial; 

Estado de Resultados 

7. Eliminaciones de saldos de activos y pasivos y de 

operaciones 

8. Exposición de los Estados Contables Consolidados 

 

 CONTENIDOS PROCEDIMENTALES 

 

1. Descripción de la metodología de consolidación de estados contables 

establecida por la R.T. Nro. 21 de la F.A.C.P.C.E. para dar 

cumplimiento al art. 62 de la Ley de Sociedades. 

 

2. Aplicación de la metodología de consolidación establecida por la R.T. 

Nro. 21 de la F.A.C.P.C.E. 

3. Preparación y Presentación de Estados Contables Consolidados  

 

   BIBLIOGRAFÍA BASICA 

 

1. Combinaciones de Negocios de Biondi Mario – Editorial Errepar. Cap. 

3 y 4. 

2. Resolucion Tecnica Nro. 21 de la F.A.C.P.C.E. – Parte 2 

3. Consolidación de Estados Contables – Fundamentos conceptuales, 

metodología y practica comentada. de Pablo D. Senderovich. Editorial 

Errepar 
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TERCERA PARTE 

 La selección de un modelo contable requiere la adopción de las mejores 

alternativas para cada una de las variables relevantes. 

 El modelo contable utilizado para la preparación de los estados 

contables está determinado por los criterios que se resuelve emplear en lo 

que se refiere a: a) la unidad de medida, b) los criterios de medición 

contable, y c) el capital a mantener para que exista ganancia. 

 El modelo contable mas adecuado es el que conduce a la preparación 

de información contable útil. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

EJERCICIO INTEGRADOR 

 
Aspectos a considerar para una  mejor aplicación del modelo contable vigente: 

 La contrapartida a utilizar la “medición” y/o “ajuste” de activos, 

pasivos, cuentas del patrimonio neto y de resultados 

 Tratamiento de los componentes financieros implícitos 

 Mediciones y/o ajustes intermedios cada vez que resulte necesario 

para una adecuada exposición de resultados, o aguardar a mediciones 

o ajustes solo al cierre de ejercicio 

 Valor recuperable de cada uno de los activos, para evitar que los 

ajustes por inflación conduzcan a mediciones incorrectas 

 

Análisis de situaciones posibles conforme al contexto 

 
 Planteo y solución de un caso iniciado sin reconocimiento de la inflación 

y terminado con reconocimiento de la inflación, utilizando el mecanismo de 

contrapartida de mediciones y ajustes con el mayor grado de análisis, y 

segregación de componentes financieros implícitos en compras y ventas 

 Registro de operaciones del ejercicio 

 Ajustes, reexpresión y medición al cierre 

 Exposición de los estados básicos. Información complementaria: 

carátula, notas y cuadros. 
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 CONTENIDOS ACTITUDINALES GENERALES 

 
1. Justificación de la utilidad de la Contabilidad como herramienta útil para la toma 

de decisiones. 

2. Valoración de  la función del marco conceptual y de las normas técnicas que 

rigen el ejercicio de la profesión 

3. Comprobación de que los modelos contables contribuyen al estudio del marco 

teórico para poder ir profundizándolo y mejorándolo, con el fin de obtener una 

descripción y explicación cada vez mas completa de la realidad. 

4. Valoración de la importancia del proceso contable en el marco de los 

parámetros que definen un modelo contable y en particular del modelo contable 

vigente en Argentina. 

5. Comprensión de la necesaria exposición de la información conforme a las 

normas técnicas argentinas. 

 
 
 METODOLOGÍA DE ENSEÑANZA 

 

El desarrollo de Contabilidad III está programado para quince semanas de 

clases, con setenta y cinco horas. 

La opción metodológica del equipo cátedra se traduce en una interrelación 

dinámica entre teoría y práctica. 

La programación contempla tanto la resolución guiada de situaciones prácticas 

con las argumentaciones teóricas necesarias, y la resolución de dieciocho situaciones 

prácticas  por parte de los alumnos.  

Esta propuesta brinda la posibilidad a los estudiantes de integrar saberes del 

área contable orientados al dominio de competencias técnico profesionales que se 

concretan en el abordaje del ejercicio integrador, el que consiste en un estudio de 

caso. 

La espiral que se visualiza en el margen izquierdo y que atraviesa las cuatro 

unidades intenta reflejar la permanente interacción entre los supuestos teóricos y su 

mirada desde la práctica.    
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En particular se abordará: 
 

 Presentación del Marco Conceptual para las Normas Contables Argentinas y 

del Modelo Contable Vigente adoptado por la  F.A.C.P.C.E.  

 Desarrollo esquematizado de los contenidos. Focalización de aspectos 

sustantivos. Énfasis en  el empleo del lenguaje técnico. Precisiones 

conceptuales acordes a las normas contables que rigen el ejercicio de la 

profesión, tanto en el marco teórico como en las aplicaciones prácticas. 

 Presentación de casos. Proceso de  análisis. Determinación  del tratamiento 

contable más conveniente.  

 Resolución guiada de casos prácticos. 

 Resolución  de casos por parte de los alumnos. Monitoreo  docente. 

 Presentación de un caso integral. Proceso de análisis. Establecimiento de 

criterios profesionales a adoptar en función de la situación planteada. 

Resolución por parte de los alumnos. Monitoreo docente. 

 Ateneo: exposición del caso integral resuelto. Fundamentación de criterios 

adoptados. Justificación desde la Normas Contables Argentinas. 

 

Condiciones de Regularidad 
 

 Asistencia a clase: 75% de las clases dictadas. 

 Cumplir con los trabajos prácticos previstos. 

 Aprobar dos parciales evaluatorios. Los dos serán escritos. El estudiante 

tendrá derecho a recuperar por una sola vez los dos parciales previstos, 

en caso de ausencia justificada o desaprobación. 

 

Evaluación de proceso 

 Veintitres trabajos prácticos según cronograma. 

 Resolución de guía de trabajos prácticos según cronograma. 

 Dos parciales escritos según cronograma. 
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Condiciones de aprobación 

 Alumnos promocionados 

Conforme a la reglamentación de la facultad. 

 Alumnos regulares 

Evaluación integradora final, a través de un examen escrito u oral. Para tener derecho 

a este deberán aprobar los dos parciales anteriores. 

 Alumnos libres 

Evaluación integradora final en dos etapas, escrita la primera y oral la segunda. La 

aprobación de la primera instancia habilita al alumno para la evaluación oral 

 

 

Carga horaria 

 

 
Modal. de la actividad 

 
Carga horaria semanal 

 
Carga horaria total 

 

Teórico  

 

 ------------ 

 

----------- 

 

Teórico Practico 

 

Dos  

 

Treinta  

 

Práctico 

 

Tres  

 

Cuarenta y cinco 

 

Total de horas 

 

Cinco  

 

Setenta y cinco 

 

 
 

 

 


