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PROGRAMA DE CONTABILIDAD 
 
 
UNIDAD I 
 
Introducción a las problemáticas económicas.  Las operaciones comerciales y la documentación respaldatoria  
 
La Economía como ciencia social.  Microeconomía y Macroeconomía.  Los factores productivos y el valor agregado. 
Los agentes económicos y el flujo circular del ingreso.   
La contabilidad como sistema de información. Relevancia  de los registros contables.  
Las operaciones comerciales de la empresa.  Requisitos y funciones de los documentos comerciales y de los 
instrumentos de pago.  El patrimonio de la empresa y  sus elementos constitutivos. Las variaciones  patrimoniales.  
Los libros contables obligatorios.  Las  Cuentas y su clasificación. Noción de costo del producto.  
 
.   
 
UNIDAD II 
 
Problemáticas económicas. 
  
Los factores productivos: El trabajo. La relación laboral.  La remuneración y sus componentes.    
Las fuentes del ingreso familiar y la canasta familiar básica.  La inflación y su influencia sobre el ingreso familiar .  

Las necesidades  humanas y su satisfacción.  La escasez de recursos y la producción de bienes y servicios.   
Bienes, tipos.  Los  sectores de la Economía  
Sistemas económicos.  Economía de mercado.   Las leyes de la oferta y  de la demanda.   El equilibrio del mercado.    
 
 
 
UNIDAD III:  
 
La organización social  de la producción y el Estado.   El dinero, los bancos y el comercio internacional.  
 

La empresa (objetivos, función social, recursos, costos, ingresos, fuentes de financiamiento). El Estado como 
regulador, promotor y controlador de la Economía. Ingresos públicos (impuestos, contribuciones).  Gastos públ ic os 
(corrientes, de inversión y transferencias).  PBI, PBN.         
Diversas formas del dinero a lo largo de la historia.   Funciones del dinero.  La moneda de curso legal, su cotizac ión 
y las divisas. 
Las entidades bancarias.  Las facultades del Banco Central y  las funciones de los bancos comerciales. 
El comercio internacional y la balanza comercial. 
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