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PROGRAMA

Núcleo Prioritario Nro. 1: Bases para la elaboración de los EECC
Contenido Nodal 1.1: Bases para la elaboración de los EECC
Las organizaciones. Elementos. Recursos. Administración y contabilidad.
El sistema de información, importancia. La contabilidad como sistema de información.
El proceso contable: ecuación patrimonial, variaciones, cuentas, clasificación, registros contables, tareas
previas a los estados contables.
Informes contables, objetivos. Conceptos de estados contables: Estado de situación patrimonial, estado de
resultados, estado de evolución de patrimonio neto, estado de origen y aplicación de fondos. Información
complementaria contable. Pautas para la presentación de los Estados contables.
Principios de contabilidad generalmente aceptados. Nuevo Marco conceptual de las normas contables
Resolución Técnica nro. 16

Núcleo Prioritario Nro. 2: Valuación del patrimonio y reconocimiento de los resultados
Contenido Nodal 2.1: Valuación al inicio
El Inventario. Concepto. Clases. Etapas de un inventario
Valor de incorporación al patrimonio: valor de costo, valuación de los elementos que se incorporan al
patrimonio. Normas de valuación de cada rubro
Contenido Nodal 2.2: Valuación al cierre
Valuación al cierre del ejercicio económico: Clases de valores al cierre, casos prácticos de valuación al cierre:
rubro caja y bancos, bienes de cambio e inversiones.
Contenido Nodal 2.3: Los resultados
Los ingreso, clasificación.
Los gastos: costos, amortizaciones, clasificación
Devengamiento de gastos e ingresos.
Componentes financieros implícitos
Los resultados. Clases de Resultados. Resultado del ejercicio. Ajuste de resultados de ejercicios anteriores.

Núcleo Prioritario Nro. 3 : Presentación y análisis de los Estados Contables
Contenido Nodal 3.1: Modelos contables
Ajuste por inflación Concepto. Clasificación rubros monetarios y no monetarios. Normas contables vigentes
Modelos contables. Parámetros: Unidad de medida, criterio de valuación, capital a mantener. Clases de
modelos contables.
Contenido Nodal 3.2 Análisis e interpretación de Estados Contables
Objetivos del análisis de Estados contables. Formas del análisis
Medios o herramientas utilizadas. Índices
Análisis patrimonial y financiero.
Análisis económico.

