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CLASE 1
 
Distintas visiones sobre la teoría contable y su estudio:

 

1)      Herrscher: La contabilidad es la ciencia que enseña las reglas que permiten registrar las operaciones efectuadas por una o varias
personas. Además es el arte de registrar , clasificar y resumir de una manera significativa y que tienen por lo menos e parte un
carácter financiero.

2)      Benavidez:

3)      Mattessich: La contabilidad es una disciplina que se ocupa de la descripción cuantitativa y de la proyección de la circulación de
ingresos y de los agregados de riqueza a través de un método basado en el siguiente conjunto de supuestos básicos.

4)      Definición aceptable!: La contabilidad se ocupa de explicar y normar las tareas de descripción, principalmente cuantitativa, de la
existencia y circulación de objetos, hechos y personas diversas de cada ente u organismo social y de la proyección de los mismos en
vista al cumplimiento de metas organizacionales a través de sistemas basados en un conjunto de supuestos básicos y adecuados a
cada situación.

 

Distintas teorías sobre la contabilidad:

 

1)      La contabilidad como Técnica: La contabilidad es una disciplina técnica consistente en un sistema de información destinado a
constituir una base importante para la toma de decisiones y el control de gestión, aspectos en los cuales resulta relevante el
concepto de ganancia.

2)      No es una ciencia ya que es más bien práctico y no teórico.

3)      La contabilidad no es una técnica ya que no es una actividad repetitiva, sino una aplicación constante de la teoría para solucionar
ciertos problemas.

 

 

CLASE 2



 

La contabilidad abarca dos sectores principales, la teoría y la práctica. La denominación de los mismos podría ser registración y elaboración de
estados contables.

            Los estados contables deben ser:

-         Extraídos de un sistema de registración contable

-         Un documento sintético

-         Tener una finalidad específica

-         Ser ordenado y claro

 

Los estados contable sirven para que todas las partes del ente conozcan los resultados de las tareas de los especialistas y, además,
son el medio de comunicación para que los sujetos ubicados en centros de decisión puedan actuar oportuna y eficazmente.

Es necesaria una teoría general de los estados contables para que no hayan desinteligencias y que todos podamos entenderlos.

 

Algunos problemas generales en los Estados Contables:

-         Creación de nuevos tipos de estados contables (para que no sea una tarea repetitiva)

-         Coordinación entre el sistema de registración contable y estados contables. (Debe organizarse una tarea global y luego
reorganizarla)

-         Periodicidad de su elaboración

-         Elementos materiales que lo componen (leer también digitales o en tv)

-         Nuevos criterios de presentación

-         Relación entre un estado contable y las posibilidades de recepción del destinatario

 

Creación de nuevos tipos contables:

            Distintas ramas de la sociedad insisten en utilizar distintos tipos contables según la situación a tratar, pero a su vez cada una busca
utilizar distintos tipos.

 

Periodicidad: Las empresas suelen hacerlos cada 12 meses, pero la bolsa de comercio solicita balances trimestrales.

 

Necesidad del conocimiento del dominio del discurso contable:

 

En la contabilidad el dominio del discurso está compuesto por entes reales certificados y por entes presuntos.

 

ACTIVO:

-         Caja y bancos

-         Inversiones

-         Créditos

-         Bienes de cambio

-         Bienes de uso

-         Otros activos

 

PASIVO:

-         Deudas



-         Deudas

-         Previsiones
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Relación entre la contabilidad y la historia:

 

-         La crisis colonial: Conrmas contables españolas de contabilidad gubernamental

-         El modelo agro-exportador: Consenso de contadores de 1836 como auxiliar de justicia

-         Crisis de 1929: Repercute en la intervención estatal (DGI y juntas)

-         Inflación e hiperinflación: Normas de ajuste por inflación.

-         Convertibilidad: Conversión entre monedas y supresión del ajuste por inflación

-         Globalización: Normas regionales y revisión respecto a normas mundiales

 

 

La contabilidad vivió un período empírico (hasta 1202), uno de génesis y aparición de la partida doble (1202-1494), uno de expansión y
consolidación de la partida doble (1494-1839-) y uno científico (1840-actualidad).

 

Período empírico: Ya se veían sistemas contables en Roma, Grecia, Egipto y Babilonia.

Período de génesis: Se pasa de la numeración romana a la arábiga y se crea la partida simple, que se comienza a transformar en la partida
doble

Período de expansión: Se consolida la partida doble, y se empieza a trabajar por períodos.

Período científico: Es denominado como un “programa de investigación contable”

 

Doctrinas jurídico-personalistas:

-         Se intenta sacar conclusiones

-         Se ve influido por la realidad socio-económica de la época

-         Depende del economicismo

-          Es el primer intento de reflexión científica sobre la contabilidad

 

Doctrinas Contistas y neo-contistas:

-         Rechaza la ficción de la personificación adoptada por el contismo clásico y se preocupa por la noción de valor, captada y
manifestada a través de las cuentas y los balances

 

Tipos de contabilidad:

-         Contabilidad patrimonial: Se refiere exclusivamente a la información sobre el patrimonio

-         Contabilidad gerencial: Se refiere principalmente al cumplimiento de objetivos organizacionales, no exclusivamente
económicos.

-         Contabilidad Gubernamental: Comprende aspectos patrimoniales y aspectos de cumplimiento de objetivos legales

-         Contabilidad Macroeconómica: Se refiere a la situación de los grandes agregados.



-         Contabilidad Social: Tiene objetivos sociales.

 

Contabilidad Patrimonial:

-         Activo: Recursos económicos del ente

-         Pasivo: Obligaciones de entregar dinero, bienes o servicios.

-         Se encarga de describir la situación patrimonial, la variación del patrimonio, la evolución del patrimonio neto y las
variaciones de fondos y sus causas

 

Contabilidad Gubernamental:

-         Se encarga de capar, clasificar, registrar, resumir y exponer la actividad económica, financiera, patrimonial,
presupuestaria y gerencial del Gobierno para emitir opinión sobre su condición financiera.

 

Contabilidad Nacional:

-         Busca estimular la elaboración de estadísticas y la adopción de métodos uniformes de presentación.
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Modelos

 

-         Los modelos intentan ayudar a la descripción de las realidades empíricas mediante la representación simbólica de sus
variables relevantes

-         Los modelos cinéticos pueden ser matemáticos o formales a través de isomorfismos

-         Al pensar estamos usando modelos y debemos explicitarlos

-         Los modelos científicos en las ciencias sociales son Abstractos

-         Los modelos de las ciencias pueden favorecer la construcción de teorías y depender de ellas

-         Los modelos pueden tener forma totalmente literario o más o menos formalizada

 

MODELO CONTABLE

 

Para que los modelos contables no posean enfoques parciales deben estar fuertemente relacionados con la teoría general de la contabilidad.

Hay 5 tipos de modelos contables: Patrimoniales, Gerenciales, Gubernamentales, Macroeconómicos y Sociales.

 

Modelos Contables Patrimoniales (algunos tipos son):

-         Tradicional: financiero, valores históricos y sin ajuste monetario

-         Tradicional avanzada: financiero, valores corrientes para ciertos rubros y sin ajuste monetario

-         A valores corriente sin ajuste: financiero, valores corrientes, sin ajuste monetario

-         Del costo de reposición: físico, valores corrientes y sin ajuste monetario

-         Tradicional ajustada: financiero, valores históricos y con ajuste monetario

-         Avanzada ajustada: financiero, valores corrientes para ciertos rubros y con ajuste monetario



-         A valores corrientes ajustados: financiero, valores corrientes y ajuste monetario

-         Con mantenimiento del capital físico y ajuste por inflación: físico, valores corrientes y con ajuste monetario.

 

Las cuestiones a resolver son:

-         El capital puede dividirse sólo en financiero y físico?

Hay consenso de que sí, pero podría que no, y de hecho el físico se subdivide

 

-         Sólo se pueden utilizar valores corrientes o históricos?

También se pueden utilizar valores híbridos

 

-         Sólo se puede usar moneda nacional y la ajustada mensualmente?

Además de estos se puede usar unidades físicas

 

-         Debe existir un solo modelo patrimonial o coexistir más de uno?

 

Modelos Contables Gerenciales:

 

            Se ocupan de las operaciones del ente sin descartar las operaciones, hechos y datos que no tienen repercusión patrimonial y se
guiarán por cumplir los objetivos del ente. Los componentes principales pueden ser:

 

-         Objetivos: Los modelos contables gerenciales deberían componerse de objetivos organizacionales múltiples,
seleccionados de acuerdo con la estructura de la organización. Hay objetivos de niveles (de acumulaciones dentro del
sistema) y objetivos de tasa de flujos (indican la actividad o transferencia entre dos niveles)

-         Redes interconectadas: de pedidos, de materiales, de dinero, de personal, de equipos de capital y de interconexión de
información.

-         Ecuaciones: Se reemplaza a la igualdad de la contabilidad patrimonial por un sistema de ecuaciones que deberá ser apto
para describir las situaciones y los conceptos. Unos ejemplos son las ecuaciones de nivel, de tasa, auxiliares, etc.

-         Variables y Constantes: Dependen de cada modelo a utilizar

 

Comparación entre modelos contables patrimoniales y gerenciales!!!!

 

 

MODELOS CONTABLES PATRIMONIALES

MODELOS CONTABLES GERENCIALES

Capital o patrimonio a mantener Objetivos múltiples
Medición de la variación patrimonial en medidas monetarias Medición en unidades monetarias y no monetarias
Criterio de valuación en moneda Criterios de medición múltiples, valuaciones no

necesariamente económicas
Método de partida doble implícito Ecuaciones o sistema de ecuaciones
Informes contables gerenciales multipropósito Redes interconectadas
 Método de registro derivado
 Informes contables exclusivamente monopropósitos

 

 

Los métodos contables Gubernamentales:

 



Clásico: Evita excesos sobre las asignaciones presupuestarias de gastos, consigue el cumplimiento de las disposiciones legales y vigila la
honestidad.

 

Nuevo: Se basa en la responsabilidad, el gerenciamiento público y la gerencia macroeconómica.
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Los sistemas contables son el conjunto de elementos interconectados que permiten llevar a cabo funciones tales como las de captación,
clasificación, etc. (todo de la información). Son abstracciones generalistas que tienden a resolver los problemas principales de la actividad
contable. Reciben el apoyo de la Teoría General Contable a través de modelos contables.

 

Componentes de los sistemas contables:

-         Informe contables a emitir

-         Plan de cuentas Propone las unidades a utilizar

-         Registros contables: elementos materiales

-         Medio de registro

-         Control interno

-         Archivo de comprobantes

 

 

CLASE 6
 

Contabilidad Patrimonial

 

Activos:

-         Un actuvo es un recurso controlado por la empresa como resultado de hechos pasados, del que la empresa espera
obtener, en el futuro, beneficios económicos.

-         Se dividen en identificables y vendibles (dinero, derechos contra terceros, mercaderías, bienes de producción,
comercialización o administración, títulos de valores, patentes, etc.) y no identificables (bienes comprados de aportes de
los propietarios y bienes obtenidos por el crecimiento natural).

 

Pasivos:

-         Un pasivo es una obligación actual de la empresa.

 

Patrimonio Neto:

-         Es la parte residual de los activos de la empresa, una vez deducidos todos sus pasivos.

-         Los ingresos son los incrementos en los beneficios económicos, a lo largo del período contable

-         Los gastos son los decrementos en los beneficios económicos.

-         La situación financiera puede variar entre recursos financieros, fondo de maniobra y activos líquidos o efectivo.

 



Resultado de un período:

-         Existe ganancia cuando se produce un incremento patrimonial no imputable a aportes o reducciones de capital.

-         El resultado de un período resulta de la interacción de flujos de ingresos, gastos, ganancias y pérdidas.

 

Variaciones patrimoniales:

-         Pueden ser transacciones (suscripción de capital, reducciones de capital, declaraciones de dividendos), emisión de
acciones, capitalización de ganancias acumuladas y reservas, etc.
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Estados Contables:

 

Tipos de estados contables:

-         Los que el emisor dirige al contexto en general

-         La información adicional a los estados contables

-         Los informes contables preparados exclusivamente para uso interno.

 

Requisitos:

-         Utilidad

-         Pertenencia

-         Integridad

-         Claridad

-         Comparabilidad

-         Sintético

 

Explican al usuario su situación patrimonial a la fecha , la evolución de su patrimonio durante el período, la evolución de su situación financiera,
etc.

 

Estado de situación patrimonial: Como su nombre lo indica, muestra la situación patrimonial del emisor. Sus elementos básicos son el activo,
el pasivo y el patrimonio neto.

 

-         Los activos y pasivos deberían clasificarse en corrientes y no corrientes

-         No deberían compensarse activos con pasivos

-         En el caso de entes con fines de lucro, el patrimonio debería discriminarse de modo que puedan identificarse los aportes
de los propietarios.

-         La información complementaria debe contar con la lista de criterios empleados para cuantificar activos y pasivos, las
principales características de los créditos y deudas y datos sobre las cuentas en moneda extranjera.

-         Los activos corrientes se ordenan por grado de liquidez, los no corrientes según su importancia relativa y los pasivos
según son ciertas o contingentes (previsiones)

 



Estado de evolución del patrimonio:

 

Estado de resultados: brinda información sobre el desempeño del ente que sea útil para predecir sus resultados futuros.

-         Debe incluir todos los resultados del período

-         La información debe ser comparable

-         Debe mostrar los totales  significativos de ingresos, gastos, ganancias y pérdidas

 

Ejemplos:

-         La venta de una planta industrial

-         La quiebra de un deudor importante

-         Los ingresos provenientes de la actividad principal y su costo

-         El impuesto a las ganancias

-         El resultado ordinario neto

-         Los gastos operativos

-         Etc.

 

 

Estados de cambios en la situación financiera:

 

Muestran la evolución de algún elemento considerado clave desde el punto de vista financiero. Sirve para evaluar la capacidad del ente para
generar recursos financieros. El elemento clave más lógico son los fondos.

 

-         La información debe ser comparable.

-         Debe mostrar totales significativos

 

Es importante que el estado permita distinguir:

 

-         Los fondos generados por los resultados ordinarios del período

-         Los fondos generados por los resultados extraordinarios

-         Los otros origenes

-         Las otras aplicaciones

-         El aumento o disminución neta de los fondos

-         Los aumentos o disminuciones se clasifican en operativas, de inversión o de financiación.
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Las normas contables deberían ser sancionadas por parte de organizaciones que nucleen a los contadores públicos porque se trata de los que
más conocen la materia, son, técnicamente, los que mejor podrían hacer el trabajo y se supone que actúan con independencia de criterio.
Además deberían estar respaldados por el gobierno.

 



 

En Argentina:

 

Hasta 1969 las leyes no definían claramente qué organismos tenían facultades para dictar normas profesionales. Y las actuales
organizaciones aún no existían.

 

Se trabajaba de la siguiente forma:

-         Algún asistente presentaba un trabajo donde proponía la norma en cuestión.

-         La mayoría de los asistentes recibía los trabajos cuando llegaba a la sede

-         Los trabajos era debatidos en una comisión

-         Aprobada la propuesta en la comisión era sometida a una sesión final plenaria con los miembros de otras comisiones.

 

 

Entre 1969 y 1973 se comenzaron a emitir en el ITPC tres tipos: Las recomendaciones (normas de aplicación no obligatoria), dictámenes
(debían convertirse en obligatorias desde el punto de vista profesional) e informes (menos que recomendaciones).

 

Primero se aprobaba una recomendación, luego se publicitaba y después de un año se aprobaba o no el proyecto.

 

Entre 1973 y 1984 sólo los consejos pueden emitir normas contables. Podían sancionar normas profesionales dentro de sus jurisdicciones o
trabajar en conjunto con otros consejos. Podían emitir informes y resoluciones técnicas.

 

Desde 1984 se obligó a las sociedades a que los estados contables deben estar expresados en moneda constante y que deben presentar
estados anuales.


