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FUNDAMENTACION: 

 La información es fundamental para quienes evalúan la gestión y toman 
decisiones en las distintas funciones de una organización. Cualquier decisión 
debe estar apoyada en la información que constituye el elemento de cohesión 
que mantiene comunicada a una empresa o institución. 
 El volumen de información está en continuo crecimiento, debido 
fundamentalmente a los siguientes factores: 

 Las nuevas tecnologías de información y comunicación. 

 Las decisiones que, hoy en día, se toman tras la resolución y estudio 
de situaciones de incertidumbre con mayores riesgos, que demandan 
a su vez la elaboración de distintos tipos de información. 

 Los esfuerzos por disponer de información permanentemente 
actualizada. 

 
La información debe estar al servicio de la gestión. La naturaleza de la 
información     

 convierte el proceso de su elaboración en algo dinámico que necesita de un 
sistema eficaz y eficiente para que la misma sea aprovechada por todos los 
sectores de la organización. 
 Dentro del sistema de información, se encuentra el sistema constituye un 
conjunto coordinado de procedimientos y técnicas que permiten captar los 
datos relativos a los hechos económicos a fin de brindar información sobre la 
situación patrimonial, económica y financiera en un período dado. 
 

PROGRAMA 
 
UNIDAD N° 1:      “EL PROCESO CONTABLE DE CIERRE DE EJERCICIO” 
 
Culminación del Ciclo Contable. Estados Contables Básicos: Balance General. 
Ejercicio Económico. Operaciones previas al Balance general: Inventarios. 
Ajustes al balance. Planilla de Trabajo. Refundición de cuentas. Clases de 
ajustes: Arqueo de Fondos y Valores. Inventario de Mercaderías. Registración 
y cálculo del C.M.V. Depuración de Deudores. P.D.I. Amortizaciones. 
Aplicación del principio de Devengado. Gastos pendientes de pago. Ingresos 
pendientes de cobro. Omisión de Gastos Bancarios. Registración contable de 
ajustes. Hoja de Trabajo o Prebalance. 



 
UNIDAD N° 2:      “LOS ESTADOS CONTABLES BASICOS” 
 
Conceptos fundamentales: Objetivos. Fines. Importancia. Cualidades. Usuarios 
internos y externos. Clases de estados contables. Criterios contables.  
Normas Generales de valuación y medición del patrimonio y resultados: 
Estados contables básicos obligatorios. Estados complementarios. Información 
complementaria: Notas y Anexos. Estado de Situación Patrimonial: activos y 
pasivos corrientes y no corrientes. Estado de Resultado. Estado de Evolución 
del Patrimonio Neto. 
Normas de Exposición contable: Normas comunes a todos los estados 
contables. Normas particulares: Estado de situación patrimonial. Estado de 
resultados. Estado de evolución del Patrimonio Neto. Información 
complementaria. Modelos de estados contables. 
Normas particulares para entes sin fines de lucro: El balance social. Aspectos 
generales. 
 
UNIDAD N° 3:     “ANALISIS DE ESTADOS CONTABLES” 
 
Análisis de los estados contables: Ventajas y limitaciones. Análisis vertical y 
horizontal. 
Análisis financiero de corto plazo: Indicadores estáticos y dinámicos de 
liquidez. Análisis de capital de trabajo. 
Análisis financiero de largo plazo: Indicadores de endeudamiento, de 
inmovilización y de solvencia. 
Análisis económico: Indicadores de rentabilidad económica y financiera. Índices 
de cobertura. 
Otros indicadores de gestión: Tablero de comando. 
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