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ESPECIALIZACION EN CONTABILIDAD Y AUDITORIA PARA PYMES 
 

CURSO LA CONTABILIDAD PATRIMONIAL 
 

 

Docentes:  

Cra. Bongianino Claudia – UBA. 

Cra. Casabianca María Luz - UNL 

Cr. Chiquiar Walter – UBA. 

Cra. Valeria Perez – UNL. 

Cr. Torres Carlos - UNL. 

Cra. Veron Carmen – UNR. 

 
Objetivos: 

1. Comprender las bases teóricas subyacentes en las Normas Contables Profesionales Argentinas y 
las Normas Internacionales de Contabilidad y el efecto que los pronunciamientos mencionados 
producen en la medición de los elementos de los Estados Financieros de un ente. 

2. Desarrollar su juicio crítico sobre las consecuencias de la aplicación en Argentina y en los países 
latinoamericanos de las Normas Internacionales, y en particular, en los pequeños y medianos 
entes (PyMEs). 

3. Analizar la problemática de casos simples y complejos y su captación por el sistema contable, 
tales como impuesto a las ganancias, arrendamientos, instrumentos financieros derivados, 
distinción entre pasivo y patrimonio neto y su medición. 

4. Aplicar las normas y estándares existentes para realizar la exposición y revelación de la 
información contable. 

5. Practicar sus actividades de aprendizaje en entornos grupales, con diversos medios de expresión 
y con una interacción para identificar los valores profesionales recomendados por la IFAC 
(Federación Internacional de Contadores) - responsabilidad social, ética, interactuación en un 
medio multicultural -.  

Contenidos Temáticos Mínimos: 

- Los Sistemas Contables. 

- Normas Contables Argentinas. Normas Contables Internacionales. Valuación y exposición. 

- Impuestos diferidos. 

- Derivados financieros. 

- Leasing.  

- Fideicomiso. 

- Hechos contingentes. 

- Aportes Irrevocables. 

- Activos Intangibles.  
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Contenidos Analíticos  

 
1. Los Sistemas Contables. Armonización. Normas Contables Internacionales. Normas Contables 

Argentinas. Valuación y exposición 

� Las Normas Contables Internacionales. Estructura y aplicación en el mundo.  

� Las Normas Contables Argentinas. Estructura.  

� Las Normas Contables aplicables a PyMEs.  

� Análisis de la valuación de los rubros habituales en PyMEs:  

- Activos: caja y bancos, cuentas a cobrar, otras cuentas a cobrar, bienes de cambio, 
bienes de uso, activos intangibles, inversiones corrientes, activos retirados de servicio.  

- Pasivos. cuentas por pagar y otras cuentas por pagar. Contingencias. Pasivos laborales. 

2. Unidad monetaria en la que se presenta la información contable 

a) Estados contables en moneda homogénea. 

- Fundamentos 

- Proceso secuencial 

- Cuestiones especiales 

- Normas aplicables 

b)  Estados contables convertidos de moneda extranjera a moneda nacional 

- Fundamentos 

- Métodos aplicables 

- Cuestiones especiales 

- Normas aplicables 

 

3. Impuestos Diferidos.  

� El resultado contable como base para la determinación del resultado impositivo.  

� Métodos para contabilizar este impuesto. 

- Del “impuesto determinado”: características y deficiencias. 

- Del impuesto diferido. 

� Diferencias surgidas en la determinación de ambos resultados: clasificación y 
conceptualización de cada una de ellas. 

� Identificación de los distintos casos de diferencias permanentes e imputación contable.  

� Análisis y clasificación de las diferencias temporarias e imputación contable. Reversión. 

� Contabilización del impuesto. 

- El cargo imputable a resultados. 

- El impuesto diferido: Bases “balance” y “resultados” para su determinación. 

- El pasivo por el impuesto determinado. 
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� Implantación del método desde el inicio del período contable en el que comienza a ser 
utilizado: consideración del efecto de las diferencias temporarias pendientes de reversión a 
esa fecha. 

� Aplicación del método en períodos contables posteriores: evolución de los saldos impuestos 
diferidos. Causas. 

� Tratamiento de cambios en la tasa del impuesto. 

� Tratamiento contable de los quebrantos impositivos y del crédito surgido por el pago del 
impuesto a la ganancia mínima presunta. 

- En el ejercicio de origen. 

- En los ejercicios de absorción. 

� Normas Contables vigentes. 

- Argentinas. 

- Internacionales. 

 

4. Derivados Financieros. 

� Instrumentos financieros: concepto y clases. Instrumentos financieros derivados: concepto, 
objetivos, clases.  

� La gestión de riesgos: concepto y tipos de riesgo (precio, crédito, liquidez y flujo de 
efectivo).  

� Activo subyacente: concepto e importancia desde la perspectiva contable.  

� Contratos a plazo o forwards: concepto, características; contrato de futuros: concepto, 
características; contratos de opciones (put y call): concepto, características; y contratos de 
permuta financiera o swaps: concepto, características.  

� Mercados organizados y mercados no organizados.  

� Tratamiento contable de los instrumentos financieros derivados: propuestas doctrinarias, 
normas contables nacionales e internacionales. 

5. Leasing.  

� Marco legal (Ley 25.248). 

� Conceptos. Clasificación. 

� Tratamiento contable: Normas Contables Profesionales. 

� Arrendamiento financiero. 

� Arrendamiento operativo. 

� Venta seguida de arrendamiento. 

6. Fideicomiso. 

� Tratamiento contable.  

� Aspectos jurídicos. Concepto. El contrato de fideicomiso: partes intervinientes, contenido. 
Bienes fideicomitidos. Clases de fideicomisos.  

� Fideicomiso financiero.  

� Fiduciante: características, derechos y obligaciones emergentes del contrato; fiduciario: 
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características, derechos y obligaciones emergentes del contrato; beneficiario: 
características, derechos y obligaciones emergentes del contrato; y fideicomisario: 
características, derechos y obligaciones emergentes del contrato.  

� Tratamiento contable.  

� Pronunciamientos o Resoluciones de Organismo de Contralor.   

7. Hechos Contingentes. 

� Conceptos y características. 

� La incertidumbre en las mediciones contables. 

� Tratamiento contable de las contingencias. 

� Hechos posteriores al cierre de ejercicio. Modificación de resultados provenientes de 
ejercicios anteriores. Normas Contables vigentes. 

8. Aportes Irrevocables. 

� Concepto y naturaleza. 

� La realidad regional. 

� Clasificación. 

� Reexpresión de la unidad de medida. 

� Exposición. 

9. Activos Intangibles.   

� La Era de la Información y la Economía del Conocimiento 

� Los Intangibles. Definición. Características. Clasificación 

� La Contabilidad y la Información sobre Intangibles 

� Los Intangibles y el Capital a mantener 

� Reconocimiento y medición contable.  

� Casos Especiales 

� Llave de Negocio 

� Gastos de Investigación y Desarrollo 

� Concesiones de Servicios Públicos 

� Otros 

� Los Intangibles y las Normas Contables.  

 
Bibliografía:  

- Casal, Armando Miguel.  Hechos Posteriores en la auditoría financiera. Enfoques, marzo 2007. 

- Casal, Armando Miguel. La auditoría de estimaciones contables. Contingencias y previsiones. 
Enfoques, enero 2005. 

- FACPCE, Interpretación CINIIF 12 Acuerdos de concesión de servicios. 

- Bongianino Claudia y Vazquez Roberto. Los Intangibles y la Contabilidad.  Errepar 2005. 

- Federación Argentina de Consejos Profesionales de Ciencias Económicas (FACPCE), Normas 
Internacionales de Información Financiera, Buenos Aires, 2010.  
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- Federación Argentina de Consejos Profesionales de Ciencias Económicas (FACPCE), Normas 
Profesionales Argentinas Contables, de Auditoria y Sindicatura. Texto Ordenado. Buenos Aires. 
2017. 

- Federación Argentina de Consejos Profesionales de Ciencias Económicas (FACPCE) Centro de 
Estudios Científicos y Técnicos (CECYT), Informes del Área Contabilidad Nº 21 a 33, Buenos 
Aires. 

- Federación Argentina de Consejos Profesionales de Ciencias Económicas (FACPCE) Consejo 
Emisor de Normas de Contabilidad y Auditoría (CENCyA) - Informe Nº 6 – Modelo de estados 
financieros elaborados de acuerdo con las Normas Internacionales de Información Financiera – 
NIIF. 

- Fraga, A., y Guffanti, G. (2009). Hechos contingentes. Un enfoque técnico. Enfoques, mayo 
2009. 

- Fernandez Pablo, Valoración de Empresas, 2º edición, Editorial Gestión, 2001. 

- Fowler Newton Enrique, Contabilidad Superior, 7° Edición, 2 tomos, Editorial La Ley, Buenos 
Aires, 2014.  

- Fowler Newton Enrique, Cuestiones Contables Fundamentales, 5º Edición, Editorial La Ley, 
Buenos Aires, 2011. 

- Fowler Newton Enrique, Resoluciones técnicas y otros pronunciamientos de la FACPCE sobre 
contabilidad, auditoría y sindicatura, Editorial La Ley, Buenos Aires, 2013. 

- Fowler Newton Enrique, Normas Internacionales de Información Financiera, Editorial La Ley, 
2006. 

- Malumián Nicolás, Fideicomiso y securitización, análisis legal, fiscal y contable, Editorial La Ley, 
2006. 

- Pungitore José Luis, Planeamiento Económico y Financiero en contextos complejos y 
turbulentos, Editorial Buyatti, 2003. 

- Rondi, G. R., Casal, M., y Gómez, M. (2011). Ajustes de resultados de ejercicios anteriores e 
información comparativa (Primera parte)”. Enfoques, junio 2011. 

- Rondi, G. R., Casal, M., y Gómez, M. (2011). Ajustes de resultados de ejercicios anteriores e 
información comparativa (Segunda parte)”. Enfoques, julio 2011. 

- Torres Carlos, Normas contables para entes pequeños y entes medianos, Buyatti, 2016.  

- Torres Carlos, Nuevas Normas Contables en Argentina, Editorial UNL, 2001. 

- Zgaib Alfredo, El impuesto diferido, Editorial La Ley, 2004. 

 
MODALIDAD DE PROMOCIÓN Y EVALUACIÓN  
El curso se promociona con el cumplimiento de una asistencia mínima del 75 % a las clases 

presenciales y mediante la aprobación de la evaluación final individual. 

Los alumnos serán calificados de acuerdo a la escala vigente de la UNL 

 

DURACIÓN: 60 hs.  

 

LUGAR DE DICTADO: Sede Facultad de Ciencias Económicas – UNL (Moreno 2557 – Santa Fe)  
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DÍAS Y HORARIOS DE CURSADO: Viernes de 16.30 hs a 21.30 hs y Sábados de 8.00 hs a 13 

hs. 

 

INFORMES: Dirección de Posgrado - FCE UNL 

Teléfono: 0342-4571245 / 4571180 int. 142 

E.mail: esp_cont_auditoria@fce.unl.edu.ar 

 


