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EJES CONTENIDOS CONCEPTOS 

BÁSICOS 

EL PROCESO 

CONTABLE 
El proceso contable: captación, procesamiento y comunicación de la 

información en los distintos tipos de organizaciones. Diferentes fuentes de 

datos: documentos internos y externos. 

Cuentas: plan y manual de cuentas. Codificación en un plan de cuenta. 

Procesamiento y registro de operaciones: apertura, compras, ventas, cobros y 

pagos.  

Libros obligatorios y auxiliares, mayores y submayores. Balance de sumas y 

saldos.  

Impuesto al Valor Agregado: concepto, cálculo y registración. Determinación 

de la posición ante el IVA: cálculo y registración. Cuentas que intervienen. 

Documentos 

comerciales 

Cuentas  

Registros contables  

Impuesto al valor 

agregado  

FUENTES 

EXTERNAS DE 

FINANCIACIÓN 

La financiación comercial:  deudas en cuentas corrientes, con pagarés  

La financiación bancaria: adelanto en cuenta corriente, descuento de pagarés 

propios y de terceros.  

Otras formas de financiación:  financiación con garantía prendaria y con 

garantía hipotecaria.  

Registración contable y análisis de las cuentas que intervienen en cada caso.  

Descuentos de 

documentos propios y de 

terceros  

Deudas prendarias e 

hipotecarias 

OPERACIONES 

PREVIAS AL 

BALANCE  

 

Tareas previas al balance: balance de sumas y saldos. Inventario general.  

Ajustes contables:  

- por corrección de errores y omisiones,  

- por recuento de bienes (arqueo y depuración de caja, diferencia de 

inventarios de mercaderías, cálculo del costo de venta)  

- por conciliaciones (bancarias, con proveedores, depuración de deudores) 

-  por la asignación de ingresos y egresos (periodificación o 

devengamiento) 

- otros ajustes: constitución y uso de previsiones, depreciación de los bienes 

de uso, amortización de los activos intangibles.  

Saldos ajustados. Planilla auxiliar de balance. Refundición de cuentas de 

resultados y cierre de libro 

Tipos de ajustes  

Planilla auxiliar de 

balance 

Cierre de libros  

PRESENTACIÓN 

DE LOS 

ESTADOS 

CONTABLES 

Presentación de los Estados Contables. Revisión del análisis del ordenamiento 

de los rubros. Patrimonio neto: capital y resultados acumulados.  

Estado de Resultado: clasificación de las cuentas, utilidad bruta y utilidad neta.    

Estados contables 

Utilidad  

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

Coherencia en la exposición  

Uso de vocabulario específico 

Apropiación de los contenidos  

BIBLOGRAFÍA 

Del docente  Sistema de Información. Apolinar García. Editorial Troquel  

 Sistema de Información Contable. Elsa Fernandez Durán  

Sistema de Información Contable I – II. Raquel Rosemberg. Editorial Santillana. Polimodal 

Sistema de Información Contable II. Angrisani – Lòpez. A y L Editores. 



Del alumno Apuntes de clase  

Apuntes elaborados por el docente 

 


