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PRÓLOGO
Si bien este trabajo se focaliza en la presentación de ejercicios de la
temática de la teoría contable, se desarrollan no sólo casos prácticos con sus
planteos y soluciones analíticas, sino además, los temas esbozados en los cuatro capítulos contienen aspectos conceptuales pertinentes con los casos.
Los ejercicios del capítulo I -“Ecuación contable. Variaciones patrimoniales”- vienen acompañados con aspectos conceptuales del sistema de la
partida doble, de las ecuaciones patrimoniales estática y dinámica, y de los
tipos de variaciones patrimoniales.
En el capítulo II -“Información contable de gestión. Presupuestos financiero y económico, y estado de situación patrimonial proyectado “- se ha
encarado previamente a la presentación de los ejercicios, consideraciones conceptúales de carácter prácticas para tener las herramientas con el fin de poder
preparar esos presupuestos y balance proyectado.
El capítulo III versa de la “Información contable de gestión. Análisis
de costos”. En él se presentan ejercicios y aspectos conceptuales de distintos
puntos vitales vinculados con esa temática: métodos de costeo por absorción
y de costeo directo, costos para la toma de decisiones, punto de equilibrio,
contribución marginal, margen de seguridad y capacidad productiva. Se debe
agregar que se han desarrollado distintas fórmulas de los puntos citados en
función de las variables disponibles de la información contable suministrada
por las empresas.
Finalmente, el capítulo IV trata de los modelos contables. Se parte de los
aspectos conceptuales de los parámetros que conforman un modelo contable
con sus distintas opciones: la unidad de medida -heterogénea u homogénea-,
los criterios de valuación -valuación al costo o a valores corrientes- y el capital a mantener -financiero o físico-.
En ese capitulo IV, por la importancia de un tema trascendental en materia contable como son los estados contables y la medición de sus distintas
partidas, se hizo una presentación sumamente detallada y profunda de la valuaEditorial Osmar D. Buyatti
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ción al costo y a valores corrientes. Por ello se hace hincapié en temas como
la valuación al costo en empresas comerciales, industriales y de servicios,
los componentes del valor de costo y otros aspectos salientes pertinentes, los
distintos tipos de valores corrientes y la determinación del valor de un activo.
Para ese cálculo del valor de un activo se han considerado el costo histórico
o costo histórico reexpresado, los valores de mercado -costo de reposición,
valor neto de realización y valor neto de realización menos el margen de
utilidad bruta-, la determinación del “valor de costo o mercado, el menor”,
los valores recuperables -el citado valor neto de realización y el valor de utilización económica-, el valor límite o valor recuperable y finalmente como se
llega a ese valor de activo en cuestión. Asimismo para conocer su mecánica, se
presentan casos básicos para la reexpresión de los estados contables por los
cambios del poder adquisitivo de la moneda, al margen de las vicisitudes en su
aplicación por parte de los organismos profesionales y de la doctrina.
Concluye el capítulo con un caso práctico de los distintos modelos viables, con los comentarios salientes para cada uno de ellos.
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