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07. Ítems del perfil que se desarrollarán
La asignatura Estados Contables no se limita al estudio de los aspectos vinculados con su
mecánica de confección y exposición sino que, además, brinda herramientas necesarias para
analizar y evaluar el pasado y el futuro de los entes emisores de los Estados Contables.
Comprende, asimismo, el examen de cuestiones que han cobrado importancia en las últimas
décadas debido, por una parte, a las tendencias económicas orientadas a la concentración de
empresas y a la globalización y, por otra, a la exteriorización de la función social de las
organizaciones, reconociendo su responsabilidad social y adquiriendo herramientas para la
confección de las Memorias de Sostenibilidad y Balance Social.
En este marco, se espera que el alumno alcance una visión integral del negocio, profundizando
sus habilidades y adquiriendo las competencias necesarias para el manejo y administración de
los Estados Contables. Para ello, el alumno debe haber adquirido conocimientos de las
distintas normas legales y técnicas de exposición, medición y valuación contable desde una
mirada analítica.
Este espacio curricular contribuirá al desarrollo de las siguientes competencias:

COMPETENCIAS

Capacidad para diseñar, dirigir e implementar,
procesos y sistemas de información, tanto a nivel
gerencial como administrativo contable en todos
los segmentos de la contabilidad y costos.
Capacidad para registrar, medir y exponer la
información, en estados contables históricos
proyectados y/o consolidados, para todo tipo de
organizaciones y unidades económicas.

1. Domina los
fundamentos
teóricos para la
ejecución
de
las competencias

3. Puede resolver
2. Puede realizar
problemas
que
actividades
supongan
la
vinculadas
con
efectiva aplicación
las competencias
de la competencia
x

x

08. Correlativas
Correlativa anterior
Contabilidad Patrimonial

Correlativa Posterior
Auditoría externa – Act. Profesional y Judicial –
Práctica Profesional - Taller de Trabajo Final
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09. Objetivos
• Analizar la problemática integral de la organización y su dinámica operativa.
• Interpretar las Normas Contables Nacionales para el diseño de balances y todo tipo de
información de los distintos organismos públicos y privados para la toma de dediciones.
• Consolidar balances nacionales de empresas vinculadas con casas matrices del exterior o
viceversa en el contexto globalizado.
• Implementar las herramientas contables, jurídicas e impositivas en el diseño de políticas
presupuestarias teniendo en cuenta el contexto socio-económico en el cual se ejecutarán.
• Adquirir herramientas para la elaboración de Memorias de Sostenibilidad y Balance Social
de la organización, a fin de plasmar su responsabilidad social de manera accesible a
usuarios de la información contable.
10. Unidades de desarrollo de contenidos
UNIDAD 1: EXPOSICIÓN DE ESTADOS CONTABLES
Estado de Situación Patrimonial, Estado de Resultados, Estado de Evolución de Patrimonio
Neto y Estado de Flujo de Efectivo por ambos métodos. Ajuste Integral por Inflación.
Elaboración de información complementaria, cuadros, anexos, y notas. Resoluciones Técnicas
Nº 8 y 9. Requisitos formales de presentación. Limitaciones a la compensación de saldos.
Información comparativa. Cambios de políticas contables, errores y omisiones en ejercicios
anteriores. Impacto e información a revelar. Memoria del Directorio.
Información por segmentos, optativa y obligatoria. Requisitos y condiciones. Impuestos
diferidos.
UNIDAD 2: ESTADOS CONTABLES DE CONJUNTOS ECONÓMICOS
Concepto de grupo económico. Gobierno corporativo. Conjuntos económicos. Fusión y
absorción de sociedades.
Consolidación. Normas legales vigentes. Medición de la inversión a su Valor Patrimonial
Proporcional.
Método de consolidación de los estados de situación patrimonial, de resultado y flujo de
efectivo. Condiciones que deben verificarse.
Utilidad de la información contable consolidada. Normativa de los organismos de control
sobre la obligación de su presentación como información complementaria.
Fusión, Escisión y Transformación. Concepto y métodos de registración, tratamiento
contable. Reorganizaciones societarias.
UNIDAD 3: ANALISIS DE ESTADOS CONTABLES
Herramienta de análisis de la información contable. Objetivos y destinatarios.
Análisis comparativo: Composición vertical y horizontal de los estados contables.
Determinación del capital de trabajo: enfoques. Análisis de Capital Corriente. Análisis de la
Estructura Patrimonial. Análisis del flujo de fondos de la organización. Análisis de Estados
Contables e inversión bursátil.
Índices de rentabilidad. Rentabilidad del patrimonio neto y de la inversión permanente,
efecto palanca o “leverage”. Rentabilidad del capital. Indice de Du Pont. Indice de solvencia.
Índices operativos: rotación del activo, de las ventas, de los créditos, de los bienes de cambio,
etc. Cálculo de la “cantidad de días”. Índices de liquidez: Liquidez corriente. Prueba ácida.
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Índices de endeudamiento. Endeudamiento total y a corto plazo. Inmovilización sobre el
activo no corriente y sobre el patrimonio neto. Informe sobre situación económico-financiera
– operativa.
UNIDAD 4: ESTADOS CONTABLES PROYECTADOS Y PRESUPUESTO
Análisis de Capital Corriente. Análisis de la Estructura Patrimonial. Análisis del flujo de fondos
de la organización. Análisis de Estados Contables e inversión bursátil.
El presupuesto como instrumento de gestión. La información contable proyectada.
Responsabilidad del contador en la proyección. Cualidades de la información proyectada.
Tasa de descuento de los flujos de fondos esperados.
Estados contables proyectados. Técnicas para su elaboración.
Análisis de tendencias en los estados proyectados o presupuestados.
UNIDAD 5: CONTABILIDAD DE ENTES ESPECIALES
Contabilidad Pública y Cuentas Nacionales. Régimen financiero y contable del Sector Público.
Particularidades. Presupuesto Nacional. Entes de control.
Contabilidad de entes sin fines de lucro: fundaciones, mutuales y cooperativas.
Características. Diferencias. EOAF. Utilidades. Órgano de control.
Entes particulares con regulación específica: contabilidad en entidades financieras y de
seguros. Características. Órganos de control. Normas contables aplicables. Limitaciones.
Responsabilidad Social empresaria y Balance Social. Obligatoriedad. Memoria de
Sostenibilidad. Estado de Valor Económico Generado y Distribuido. Contabilidad social y
ambiental: informes de sostenibilidad. Análisis de casos.
11. Metodología de trabajo
Se desarrollará una metodología expositivo-dialogada, promoviendo la participación e
interacción de los estudiantes en forma permanente.
Se implementarán dinámicas para favorecer la construcción de los conocimientos y la
aplicación práctica, de acuerdo a la característica propia de la asignatura. Entre las mismas se
prevén estrategias para la discusión, debates, exposiciones orales de los estudiantes, análisis
del pensamiento de distintos autores.
Al finalizar cada unidad se prevé que los alumnos entreguen a través de la plataforma virtual
un trabajo práctico a fin de poder evaluar la correcta comprensión de los temas.
Instancias de actividades prácticas: en esta asignatura se espera que estas instancias
promuevan la transferencia e integración de los conocimientos, la reflexión sobre la realidad
profesional y la argumentación sobre las decisiones tomadas. Se realizarán como técnicas
resolución de estudio de casos. Se anexan guías de prácticas
Trabajo práctico integrador (TPI): Su propósito es movilizar habilidades cognitivas,
procedimentales y actitudinales en pos de dinamizar las competencias previstas en el
programa de asignatura. Es de carácter obligatorio y se compone de:
a) Actividades de articulación teórico-prácticas correspondientes a cada unidad del programa
de asignatura, desarrolladas bajo la coordinación del profesor. Tienen como propósito
consolidar y/o profundizar la comprensión de contenidos especialmente seleccionados y
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contribuir al logro de los objetivos de aprendizaje propuestos. Para lograr esto, cada
asignatura respetará lo dispuesto en la Disposición Vicerrectoral N° 8/21 y podrá actualizar
anualmente las actividades propuestas.
b) Consigna final que permite integrar el contenido de la asignatura y afianzar el desarrollo de
las competencias previstas en el programa de asignatura.
En esta asignatura se espera que los alumnos confeccionen un juego de estados contables
completo, incluyendo información complementaria, cuadros y anexos de una empresa a
elección. Los estados contables deberán presentarse completos, tal como si se tratara de una
empresa real, con todos los requisitos exigidos por las Resoluciones Técnicas vigentes.
Los alumnos deben entregar en el espacio “Evaluaciones, actividades y TP” del Aula Virtual la
resolución de las actividades de articulación y la consigna final del trabajo práctico integrador,
previsto en el Reglamento Interno de la Universidad.
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13. Procedimiento de evaluación y criterio de promoción
El mínimo de evaluaciones que se requieren para aprobar la cursada de una asignatura
cuatrimestral es de 2 (dos) evaluaciones parciales y un trabajo práctico.
La aprobación de la cursada requiere una calificación promedio mínima de 4 (cuatro) y
máxima de 10 (diez), como así también, un promedio de asistencia a clases del 75% o
mayor.
Los alumnos lograrán la aprobación de las asignaturas mediante las siguientes modalidades:
1. Promoción de la cursada: accederán a este régimen de aprobación aquellos alumnos
cuyo promedio de cursada se encuentre comprendido entre 7 y 10 puntos, debiendo
obtener 7 puntos o más en cada instancia de evaluación parcial y trabajo practico y
tengan una asistencia promedio igual o mayor al 75%.
2. Evaluación final “integradora coloquial”: accederán a este régimen de evaluación
aquellos alumnos cuyo promedio de cursada se encuentre comprendido entre 7 y 10
puntos, habiendo tenido en alguna de las tres evaluaciones una calificación menor que
7, y tengan una asistencia promedio igual o mayor al 75%. Los alumnos podrán
presentarse a la mesa examinadora en grupos de no más de tres personas; no obstante,
la evaluación se realizará en forma individual, debiendo demostrar el dominio de la
asignatura como unidad y la capacidad de asociarla con otras asignaturas del plan de
estudio ya cursadas.
3. Examen final: acceden a este régimen de evaluación aquellos alumnos que hayan
obtenido durante su cursada un promedio comprendido entre 4 y menos de 7 puntos y
tengan una asistencia promedio igual o mayor al 75%. El alumno se presentará en
forma individual ante la mesa examinadora, el que interrogará sobre el programa de la
asignatura, debiendo demostrar su capacidad de integrarla y relacionarla con otras
asignaturas del plan de estudio.
La aprobación de la instancia de evaluación final de la asignatura requiere una evaluación
mínima de 4 (cuatro) y una máxima de 10 (diez).
Examen recuperatorio: Aquellos alumnos cuyo promedio de cursada sea inferior a 4 puntos
y/o tengan una asistencia a clases igual o mayor al 50% y menor al 75%, deberán rendir un
Examen Recuperatorio de asignatura en la misma fecha que se indica para el Examen Final,
habiéndose presentado al menos a una instancia de evaluación parcial.
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Criterios de evaluación
• Adecuado uso del lenguaje técnico-disciplinar.
• Profundización en los análisis sobre el contenido y revisión de los estados contables.
• Comprensión y conceptualización de los temas analizados.
• Capacidad de elaboración propia a partir de los contenidos planteados.
• Capacidad de resolución de los ejercicios prácticos, aplicando los conceptos teóricos
pertinentes.
• Capacidad de análisis de las situaciones planteadas.
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GUÍA DE PRÁCTICAS N° 1
1. Objetivos
• Reflexionar sobre la práctica profesional para comprender de manera integral la
información contable y su análisis.
• Elaborar estados financieros considerando las normas contables locales vigentes referidas
a cuestiones de valuación y exposición.
• Desarrollar habilidades para la comprensión y preparación de informes contables.
2. Consignas:
Ejercicio de Simulación Unidad 1
Consigna: la empresa lo contrata y le solicita que efectúe los cuatro estados contables básicos
bajo normas contables argentinas vigentes para que la entidad pueda presentarlos a sus
accionistas. Usted puede elegir la forma de mostrar el Estado de Flujo de Efectivo. Adicionalmente
le consulta, si se hubiera registrado una inflación con los índices de la tabla que se adjunta, el
resultado del ejercicio obtenido por la entidad, ¿cómo se hubiera modificado? ¿Cuál hubiera sido
el resultado obtenido en ese caso?
agosto
septiembre
octubre
noviembre
diciembre

1,8
1,6
1,5
1,3
1

Datos:
La empresa “Los Balcones” S.A. se constituye el 01/08. Los Socios realizan la suscripción de
acciones el 01/08 por un total de $120.000, luego de los trámites en IGJ el 15/08 se aprueba la
emisión de acciones, las cuales son integradas, ese mismo día, del siguiente modo:
Socio Pérez: 30% en efectivo y 70% en mercaderías, correspondiente a 100 unidades.
Socio Fernández: 40% en efectivo y el resto en un rodado. La valuación del Perito lo tasa en ese
mismo valor.
Socio Tereco: aporta todo en efectivo.
Dado que deciden no mantener todo ese efectivo por cuestiones de seguridad, el 16/08 abren
una cuenta en el Banco N.
El 01/09 se alquila un local por $5.000 por mes, por 3 meses y se abona en efectivo.
Para incrementar la oferta de bienes ofrecidos, deciden comprar 100 unidades de mercaderías
más, por un valor de $320 cada uno, que se abonan con cheque del banco. Dado que se compran
a un mayorista en Tigre, se adiciona un flete por $4.000, que se abona en efectivo.
El 15/10 se realiza la primera venta, que corresponde a 120 unidades, por un total de $150.000
que cobran 50% en efectivo y 50% con cheque. El costo de reposición de las Mercaderías vendidas
es de $340 cada una. La empresa decide utilizar el método de Primero Entrado, Primero Salido
para su registración.
El 20/12 se adquieren muebles para oficina, para tareas administrativas, cuyo precio es de
$12.000, que son pagados con un documento a 30 días sin interés. El proveedor ofrece un
descuento del 10% por pago al contado, que no nos resulta aplicable.
Al finalizar su primer ejercicio irregular, con fecha de cierre 31/12, se decide que los bienes de uso
se amortizarán por método de línea recta, año de alta, siendo la vida útil estimada 10 años para el
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rodado y 20 años para los muebles. Se elige como método de valoración costo menos
depreciaciones.
Datos al cierre: Las mercaderías tienen un costo de reposición al cierre de $420, mientras que el
V.N.R. asciende a $480 cada una.
El V.U.E es $35.000 para el rodado y $18.000 para los muebles de oficina.
Ejercicio de Simulación Unidad 2
Consigna: el gerente general de Feriado S.A. lo contrata a fin de que realice las registraciones
respectivas en su balance individual. Asimismo le solicita que confeccione el balance consolidado
de ambas empresas. Ambos balances (individual y consolidado) deben confeccionarse con las
normas contables vigentes en Argentina a fin de ser presentados ante IGJ. Asimismo, le informa
que, a su criterio, se ha cometido un error en la compra de acciones, que se ha registrado por
$55.000. ¿Podría usted determinar si existe tal error y confeccionar los balances solicitados?
Datos
La empresa Feriado S.A. se dedica a la fabricación de carteras de cuero y zapatos de dama.
Su ejercicio cierra el 31 de diciembre de cada año. Por el año x1 realiza las siguientes
transacciones:
1- En febrero adquiere 2.000 acciones, (de un capital total de 3.000 acciones ordinarias) de
Mayo S.A. por un valor de $90.000 que abona con cheque de Banco N. La empresa cierra
su ejercicio el 31 de diciembre de cada año, siendo el siguiente el ultimo estado de
situación financiera presentado:
Activo
Pasivo
Activo Corriente
Pasivo Corriente
Caja y Bancos
10.000 Deudas comerciales
7.000
Créditos por ventas
8.000 Deudas Sociales
20.000
Bienes de cambio
5.000 Deudas Fiscales
8.000
Total A Cte
23.000 Total P cte
35.000
A no cte
Bienes de Uso
Inmuebles
Total A no cte

6.000
120.000
126.000

Total Activo

149.000

PN
Capital
Reserva Legal
Reserva Estat.
Total PN
Total P + PN

100.000
10.000
4.000
114.000
149.000

2- Se sabe que del precio pagado, $10.000 corresponden a la valuación del inmueble de la
empresa, al cual le restan 40 años de vida útil, con una amortización lineal. Si hubiera
llave de negocio, se decide no amortizarla.
3- Se sabe que durante el ejercicio Feriado a adquirido mercaderías de Mayo por un valor de
$5.000 que ha abonado en efectivo. De dichas mercaderías aun quedan en stock $2.500.
El resto ha sido vendido por $5.000 en efectivo.
4- Asimismo se sabe que Mayo ha alquilado a Feriado S.A. un inmueble destinado a local
comercial, por un valor de $10.000, que se encuentra pendiente de pago al cierre del
ejercicio ya que corresponde a enero X2.
Al 31/12/X1 los estados contables de ambas empresas son los siguientes.
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Activo
Activo Corriente
Caja y Bancos
Créditos por ventas
Bienes de cambio
Total A Cte

Pasivo
Pasivo Corriente
15.000 Deudas comerciales
8.000 Deudas Sociales
2.500 Deudas Fiscales
25.500 Total P cte

A no cte
Bienes de Uso
Inmuebles
Total A no cte

5.500
117.000
122.500

Total Activo

148.000

PN
Capital
Reserva Legal
Reserva Estat.
Rdo ejercicio
Total PN
Total P + PN

10.000
10.000
6.000
26.000

100.000
10.000
8.000
4.000
122.000
148.000

Estado de Situación Patrimonial de Feriado S.A. 31/12/x1
Activo
Activo Corriente
Caja y Bancos
Créditos por ventas
Otros Créditos
Bienes de cambio
Total A Cte
A no cte
Bienes de Uso
Inmuebles
Inversiones VPP

Pasivo
Pasivo Corriente
55.000 Deudas comerciales
12.000 Deudas Sociales
10.000 Total P cte
17.500
94.500 PN
Capital
14.000 Reserva Legal
200.000 Rdo ejercicio
50.000 Total PN

300.000
26.000
10.000
336.000

Llave
Total A no cte
Total Activo

5.000
269.000
363.500 Total P + PN

363.500

9.000
18.500
27.500

Ejercicio de Simulación Unidad 3
Consigna: Se le pide que realice el análisis vertical, horizontal y calcule los índices, para luego
confeccionar un informe de análisis de los estados contables de la empresa para el gerente
general.
La empresa en la que usted trabaja, está pensando en invertir en la compra de una empresa
pequeña, para captar su mercado.
Para ello, el gerente general le solicita, que dado que será una gran inversión, le suministre un
informe que contenga un análisis vertical, horizontal y los índices de estructura patrimonial,
financiera y económica de la empresa a adquirir.
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Se le proporcionan los siguientes estados contables cerrados al 31/12:
Estado de Situación Patrimonial
Activo
año 2
Caja y Bancos
50,012
Créditos
60,231
Bs de Cambio
122,471
A cte.
232,714
Bs de Uso
251,964
Bs Intang.
26,510
A no cte.
278,474
Total Activo
511,188
Pasivo
Proveedores
210,574
Ds Sociales y Fiscales
64,113
P cte.
274,687
Deudas Bancarias LP
30,400
P no cte.
30,400
Total P
305,087

año 1
42,078
47,187
100,951
190,216
252,134
27,041
279,175
469,391
166,741
58,352
225,093
45,800
45,800
270,893

Se sabe adicionalmente, que los resultados financieros volcados en el Estado de Resultados
corresponden a intereses por deudas a largo plazo.
Ejercicios de Simulación Unidad 4
Consigna: dado que la entidad debe presentar la información al Banco, se le solicita que efectúe
el presupuesto económico, el presupuesto financiero y los estados contables proyectados.
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La empresa para la cual trabaja, se encuentra realizando el presupuesto para el próximo año.
Este ejercicio, además le solicitan que efectúe los estados contables proyectados, ya que
desean solicitar un préstamos a una entidad bancaria, y esta solicita estados proyectados
como requisito.
Los datos son los siguientes:
Estado de situación Patrimonial al 31/12:

Activo
Activo Corriente
Caja y Bancos
10.000
Ds x Ventas
16.000
B de cambio
20.000
Total Activo Corriente 46.000
Activo no Corriente
B de uso
25.000
v.o. 37.000
a .a. (12.000)
Total Act no Corriente 25.000
Total Activo
71.000
Pasivo
Pasivo Corriente
Proveedores
14.000
Total Pasivo
14.000
PN
Capital Social
50.000
Reservas
7.000
Total P + PN
71.000

Datos Proyectados Ventas
enero
50.000
febrero
80.000
marzo
60.000
abril
50.000
Otros Datos
Las ventas se realizan un 60% al contado y el saldo a 30 días
La empresa adquiere los productos en el mismo mes que son vendidos. Las compras se cancelan
un 50% al contado y el saldo a 30 días.
El costo de la mercadería vendida es del 70% de las Ventas y el de la mano de obra del 10% de la
facturación
Los costos indirectos son de $ 9.000 mensuales, los cuales incluyen $ 500 por depreciación. La
porción erogable de estos gastos se cancela en el mismo mes en que se incurren.
El Impuesto a las Ganancias es del 40% y se paga mensualmente.

Autorizado por el Poder Ejecutivo Nacional con dictamen favorable de la CONEAU (conforme ley 24.521, autorización provisoria Decreto
488/04)

Se desea mantener una caja de $ 10.000 a partir de abril, siendo retirado el excedente.
Ejercicio de Simulación Unidad 5
Consigna: el gerente general le solicita que con la información brindada confeccione el estado de
Valor Económico Generado y Distribuido según las Resoluciones Técnicas vigentes.
Usted es el contador de una empresa que a partir de este ejercicio debe comenzar a aplicar la Rt
nº36 y elaborar un estado de Valor Económico Generado y Distribuido.
Se le provee la siguiente información:
La empresa presenta la siguiente información al 31/12/2017 fecha de cierre de ejercicio:
a) De los gastos comerciales, la mitad corresponde a remuneraciones y cargas sociales
abonados a empleados de la empresa, el 20% a impuesto a los ingresos brutos abonado
en la Ciudad de Buenos Aires y el resto a gastos en materiales para la venta en el giro
normal del negocio.
b) De los gastos administrativos, el 60% corresponde a remuneraciones y cargas sociales
abonados a empleados de la empresa, $12.000 a beneficios al mismo personal; $2.760 a
depreciaciones de bienes de uso; $5.000 a impuestos municipales; y $8.000 a honorarios
al Directorio.
c) Se obtuvieron ingresos adicionales por la venta de una maquinaria por $5.000.
d) Se dono $8.000 a una Fundación para niños carenciados de la localidad donde se
encuentra.
e) Adicionalmente sabe que se abonaron dividendos en efectivo por $12.000 a los
accionistas.
Estado de Resultados
Ventas
230.000
CMV
-110.000
Rdo. Bruto
120.000
Gastos Com.
-23.000
Gtos. Adm.
-69.400
Otros ingresos
5.000
Otros Egresos
-20.000
Rdo. A.I.
12.600
IG
-3.780
Rdo. Neto
8.820
3. Modalidad:
La modalidad será grupal, realizando las actividades durante la clase, guiados por el docente.
4. Criterios de Evaluación:
• Adecuado uso del lenguaje técnico-disciplinar.
• Capacidad para integrar y transferir los conocimientos adquiridos en la resolución de
la simulación.
• Capacidad para reflexionar sobre la realidad profesional a partir de la resolución de
los trabajos propuestos.
• Capacidad para argumentar las decisiones tomadas.
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GUÍA DE PRÁCTICAS N° 2
1. Objetivos:
• Reflexionar sobre la práctica profesional para comprender de manera integral la
información contable y su análisis.
• Elaborar estados financieros considerando las normas contables locales vigentes referidas
a cuestiones de valuación y exposición.
2. Consignas:
Lea el siguiente caso y resuelva las preguntas contiguas:
ANALISIS GENERAL DE LA SITUACION DE UNA EMPRESA CONSIDERANDO INFORMACION DE SU
FUNCIONAMIENTO PRODUCTIVO Y SUS ESTADOS FINANCIERO
Un consultor acaba de ser contratado para realizar un análisis de la situación de una pequeña
empresa que según el dueño está teniendo problemas. Luego de un periodo de estabilidad en que
la empresa era la fuente de recursos de la familia sin inconvenientes, habían decidido crecer. Se
habían realizado inversiones con fondos propios para duplicar la planta y se habían contratado
varios empleados nuevos. Aparentemente la capacidad de producción era absorbida por la plaza
con precios similares a los de la antigua empresa. Después de unos 6 meses en los que todo
parecía funcionar bien se comenzaron a apreciar ciertos problemas. Están surgiendo dificultades
de liquidez para hacer frente a los compromisos de corto plazo. El dueño ha puesto “plata de su
bolsillo” para pagar cuentas.
Existe preocupación porque el préstamo para realizar una campaña publicitaria y las primeras
ventas al exterior está trancado en el banco.
La información verbal aportada por los encargados de producción y de ventas (hijos del dueño)
parece ser contradictoria.
Los estados contables de la empresa que lleva el hermano del dueño están atrasados y
aparentemente no son muy confiables.
Dado el caso planteado:
1. ¿Qué información relevante de operaciones debería obtener el consultor para saber
dónde está parada la empresa?
2. ¿Qué debería saberse sobre la evolución de las ventas de productos realizadas hasta el
presente?
3. ¿Qué es lo más importante que se debe reconstruir para poder sacar información útil de
los precarios estados contables de la empresa?
4. ¿De qué forma y dónde debería el consultor buscar la información necesaria para tener
un diagnóstico rápido de la empresa para atacar problemas de corto plazo?
5. ¿Cómo se puede saber si no hay problemas de fondo que puedan comprometer la
supervivencia de la empresa a largo plazo?
6. ¿Qué objetivos y contenidos debería tener el primer reporte para el dueño de la empresa
que lo contrató?
3. Modalidad:
La modalidad será individual, realizando la actividad de manera domiciliaria a través del entorno
virtual.
4. Criterios de Evaluación:
• Adecuado uso del lenguaje técnico-disciplinar.
• Capacidad para integrar y transferir los conocimientos adquiridos en la resolución de
este caso de estudio
• Capacidad para argumentar las decisiones tomadas.
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