
Programa de examen 

BOLILLA 1 

Objetos de reconocimiento contable: Estructura económica y financiera de la empresa. 

Financiación e inversión. Activo. Concepto. Clasificación. Pasivo. Clasificación. Patrimonio Neto. 

Contingencias, Depreciación. Concepto, Depreciación acumulada. Formas de cálculo. 

Costo y estructura de la capital de la empresa: El valor y la gestión de la empresa. Riesgos 

financieros. Estructura del Capital y su impacto en el Valor. 

 Los informes contables. Información contable patrimonial: La información contable 

patrimonial y la información contable de gestión. Estado de situación patrimonial o Balance 

General. Concepto. Ordenamiento general. Aspectos particulares para la actividad 

agropecuaria. 

BOLILLA 2 

Análisis e interpretación de Estados Contables: Análisis de la información contable. Ajustes 

usuales. Análisis horizontal y vertical. Diagnóstico de la empresa agropecuaria a través de 

índices o ratios. 

Criterios de medición: Criterios de valuación específicos de la actividad agropecuaria. Bienes 

de Cambio y bienes bióticos. Casos prácticos de valuación.  

Los informes contables. Información contable de gestión: La información contable de gestión. 

Utilidad y usuarios. Costos. Clasificaciones de costos. Tipos de costos. Análisis del punto de 

equilibrio. Presupuestos. Objetivos. Clases de presupuestos. 

BOLILLA 3 

Objetos de reconocimiento contable: Activo. Pasivo. Patrimonio neto. Igualdad contable 

básica. Contingencias, Recursos financieros. Origen y aplicación de fondos, Contingencias, 

Depreciación. Concepto, Depreciación acumulada. Formas de cálculo. 

Los informes contables. Información contable patrimonial: Los informes contables: Usos y 

limitaciones. La información contable. Requisitos de la información contable. Diferentes tipos 

de informes. Los usuarios y sus requerimientos. La información contable patrimonial y la 

información contable de gestión. Estado de situación patrimonial o Balance General. Concepto. 

Ordenamiento general. Aspectos particulares para la actividad agropecuaria 

Criterios de medición: Unidad de medición. La problemática de la medición contable. Criterios 

generales de medición de ingresos y costos. Costo de incorporación al patrimonio. Valor 

corriente. Momentos de medición. Aportes. Incorporación por compra o propia producción. 

BOLILLA 4 

Análisis e interpretación de Estados Contables: Diagnóstico de la empresa agropecuaria a 

través de índices o ratios. Tipos de Índices: Índices de rentabilidad, financieros y operativos. 

Índices específicos para la actividad agropecuaria. Efecto Palanca. 



El subsistema contable como herramienta para la toma de decisiones: Los sistemas 

contables. Objetivos de la información contable. Sistemas contables patrimoniales y 

gerenciales. Captación y registración contable. Documentación de base. La partida doble. 

Concepto de cuenta. Clasificación de cuentas. Plan de cuentas en la actividad agropecuaria. 

Los informes contables. Información contable patrimonial: Estado de resultados. Concepto y 

Clasificación de partidas. Clasificación de los resultados. Estado de Evolución del Patrimonio 

neto. Estado de flujo de efectivo. 

BOLILLA 5 

Análisis e interpretación de Estados Contables: Análisis de la información contable. Ajustes 

usuales. Análisis horizontal y vertical. Diagnóstico de la empresa agropecuaria a través de 

índices o ratios. 

Criterios de medición: Criterios generales de medición de ingresos y costos. Costo de 

incorporación al patrimonio. Valor corriente. Momentos de medición. Aportes. Incorporación 

por compra o propia producción. Medición al cierre de ejercicio. Valor de mercado. Valor 

recuperable 

Estructura de la Empresa Agropecuaria: Explotación y empresa. Formas esenciales de acceso a 

la tierra. Creación de valor. Responsabilidad social empresaria. 

BOLILLA 6 

Objetos de reconocimiento contable: Resultados en la empresa agropecuaria. Ingresos y 

Egresos. Ganancias y Pérdidas. Concepto de devengado, percibido, tenencia e imputaciones. 

Capital a mantener. 

Criterios de medición: Criterios de valuación específicos de la actividad agropecuaria. Bienes 

de Cambio y bienes bióticos. Casos prácticos de valuación. 

El subsistema contable como herramienta para la toma de decisiones: Variaciones 

patrimoniales. Tipos de variaciones. Determinación del resultado de un ejercicio. El Resultado 

de la Empresa. El resultado según el criterio de reconocimiento de ganancias. El resultado 

según el capital a mantener. Mantenimiento del Capital Financiero. Mantenimiento del Capital 

Económico. 

BOLILLA 7 

Estructura de la Empresa Agropecuaria: Persona, organización y empresa. Empresa 

agropecuaria. Características. Formas básicas de organización. 

Criterios de medición: Incorporación por compra o propia producción. Medición al cierre de 

ejercicio. Valor de mercado. Valor recuperable. Medición al momento de la liquidación. 

Aspectos específicos de medición de algunos rubros. 

Los informes contables. Información contable patrimonial: Estado de resultados. Concepto y 

Clasificación de partidas. Clasificación de los resultados. Estado de Evolución del Patrimonio 

neto. Estado de flujo de efectivo.  



BOLILLA 8 

Los informes contables. Información contable de gestión: Presupuestos. Control 

presupuestario. Presupuesto financiero. 

Costo y estructura de la capital de la empresa: El Costo de Deuda, el Costo del capital propio y 

el Costo Promedio Ponderado del Capital. 

Análisis e interpretación de Estados Contables: Diagnóstico de la empresa agropecuaria a 

través de índices o ratios. Tipos de Índices: Índices de rentabilidad, financieros y operativos. 

Índices específicos para la actividad agropecuaria. Efecto Palanca. 

BOLILLA 9 

Los informes contables. Información contable de gestión: La información contable de gestión. 

Utilidad y usuarios. Costos. Clasificaciones de costos. Tipos de costos. Análisis del punto de 

equilibrio. 

Criterios de medición: Incorporación por compra o propia producción. Medición al cierre de 

ejercicio. Valor de mercado. Valor recuperable. Medición al momento de la liquidación. 

Aspectos específicos de medición de algunos rubros. 

Costo y estructura de la capital de la empresa: Fuentes de financiamiento. Costo del capital. 

Escudos fiscales y Apalancamiento. 

BOLILLA 10 

El subsistema contable como herramienta para la toma de decisiones: Variaciones 

patrimoniales. Tipos de variaciones. Determinación del resultado de un ejercicio. El Resultado 

de la Empresa. El resultado según el criterio de reconocimiento de ganancias. El resultado 

según el capital a mantener. Mantenimiento del Capital Financiero. Mantenimiento del Capital 

Económico. 

Los informes contables. Información contable patrimonial: La información contable 

patrimonial y la información contable de gestión. Estado de situación patrimonial o Balance 

General. Concepto. Ordenamiento general. Aspectos particulares para la actividad 

agropecuaria 

Criterios de medición: Unidad de medición. La problemática de la medición contable. Criterios 

generales de medición de ingresos y costos. Costo de incorporación al patrimonio. Valor 

corriente. Momentos de medición. Aportes. Incorporación por compra o propia producción. 


