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CONTENIDOS / UNIDADES:  

1. Economía: 
       Concepto. Relaciones con otras ciencias.El sujeto económico. Los bienes. Requisitos     

       para que sean considerados económicos.- Escasez, utilidad e intercambio 

       Clasificación de los bienes. 

       Factores de la producción 

       Mercados. 

2.  ACTIVO: 
      Partidas que lo componen. Análisis de las Disponibilidades. 
       Caja y Fondo Fijo: Arqueos. Procedimientos y ajustes. 

       Bancos: Conciliación bancaria. Procedimientos de ajustes. Ejercitación práctica. 

3. Bienes de Cambio: Métodos de valuación de inventarios. Método PEPS, UEPS y 

PPP. Planilla para inventarios. Ejercicios de aplicación. Registraciones contables de 

los distintos costos. 

Valores de mercado, de reposición y valor neto de realización. Ajustes y 

registración. 

Nuevos procedimientos. 

4. Bienes de Uso: Composición del rubro. Partidas. Valores reales. Amortización del 

ejercicio y amortizaciones acumuladas. Valores residuales.Anexo de Bienes de 

Uso(Anexo A) Su confección.. Ejercicios de aplicación. Activación de gastos. 

Venta y remplazo de bienes de uso. 

5. INVERSIONES 
Títulos Públicos: adquisición. Valores de costo. Registración de la renta. 

Acciones: adquisición. Valores de costo. Registración de los dividendos. 

Plazo Fijo: Constitución, tasas de interés, plazos mínimos. Registración y 

devengamiento de los intereses. 

Moneda Extranjera:  Registración de la compra y de las variaciones en las 

cotizaciones y resultados por venta. 

6. ÍNDICES ECONÓMICOS O RATIOS: 
Análisis de los principales índices económicos. Aplicación práctica 

Índices de liquidez, solvencia, patrimoniales y otros. 

Condiciones para rendir el examen: 

 Presentarse con UNIFORME COMPLETO y LIBRETA de comunicados. 

 Respetar el horario de inicio de la Comisión Evaluadora, con una tolerancia no mayor a 20 min. 

 Carpeta completa  



Alumnos en situación de No Promoción (por inasistencias) y con promedio final 7 

o más: 

 

Núcleos temáticos obligatorios para estudiar: 

 

1. Bancos conciliación bancaria, ajustes 

 

2. Bienes de cambio. Métodos de valuación. Ejercicios prácticos 

 

3. Bienes de uso. Altas, bajas, venta y reemplazo. Amortizaciones. Métodos 

 

4. Economía Concepto. Ciencias. Características de los bienes. Escasez. 

 

5. Inversiones. Tipos y registraciones contables 

 

 

Condiciones para rendir el examen: 

 Presentarse con UNIFORME COMPLETO y LIBRETA de comunicados. 

 Respetar el horario de inicio de la Comisión Evaluadora, con una tolerancia no mayor a 20 min. 

  Carpeta completa 

 

 


