PROGRAMA DE ESTUDIOS
CONTABILIDAD FINANCIERA II
1. Identificación
Carrera
Curso
Área de formación
Código
Prerrequisitos
Carga horaria anual
Carácter
Créditos
Horas presenciales semanales
Responsable
Fecha

Contabilidad
Segundo
Núcleo Técnico Profesional
4251
120
Obligatorio
4 horas reloj teóricas: 1 prácticas: 3
2015

2. Descripción del espacio curricular
2.1. Presentación del programa
La asignatura Contabilidad Financiera II tiene el propósito de afianzar e incrementar
los conocimientos de contabilidad financiera adquiridos por el alumno durante el
primer curso de la carrera. Para tal fin, los conceptos teóricos van acompañados de
ejercicios y casos prácticos que le permitan construir conocimientos significativos;
con vistas a profundizar el manejo de la Contabilidad Financiera, tener dominio
suficiente de los procedimientos básicos y una actitud de trabajo y disposición para
poder desempeñar con propiedad las labores de gestión contable de una empresa.
2.2. Objetivo general del programa
Facilitar a los estudiantes la adquisición de habilidades para conceptualizar y
reconocer contablemente los elementos de los estados financieros que se tratan en
la materia, bajo normas internacionales de contabilidad y normas internacionales de
información financiera; así como a elaborar/emitir informes financieros bajo tales
normativas; e interpretarlos para tomar decisiones financieras empresariales
acertadas.
2.3. Capacidades de la asignatura
- Elaborar los estados contables conforme a Principios de Contabilidad
Generalmente Aceptados y las Normas Internacionales de Información
Financiera.
- Aplicar los procedimientos contables más usuales con fines de control
interno.
- Identificar y aplicar correctamente las normas de registro y valoración
contenidas en el Plan General de Contabilidad.
- Soportar adecuadamente decisiones de negocios utilizando estados
financieros de propósito general.
- Comunicarse con claridad y precisión tanto en forma oral como escrita.
- Desarrollar interés por la calidad, actitud crítica - reflexiva.
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2.4. Contenidos
Unidad I - Fundamentos de la contabilidad. Normas Internacionales de
Información Financiera
La naturaleza de la contabilidad. Contabilidad Financiera. Contabilidad
Administrativa. Principios de la Partida Doble. Tecnicismo Contable. Plan de
Cuentas. Análisis de elementos y estructura. La profesión del Contador.
Unidad II - Principales obligaciones tributarias
Concepto. Nacimiento de la Obligación Tributaria. Tasa. Forma de Liquidación.
Provisión y Pago. Agentes de Retención. Anticipos. Ejercicios prácticos de
aplicación. Análisis y reflexión de los alcances de las obligaciones tributarias
Identificación de las principales obligaciones tributarias vigentes. Concepciones y
procedimientos de las obligaciones tributarias. Casos prácticos.
Unidad III - Estados contables
Balance General (Saldos de las cuentas del mayor general) al principio del periodo
reportado. Analizar las transacciones y registrarlas en el Diario conforme van
ocurriendo. Transferencia de los registros del Diario al Mayor. Balance de
Comprobación. Análisis de los ajustes (y correcciones), registros en el Diario y
transferidos al Mayor. Balance de prueba ajustado. Confección de Estados
Contables. Contenido y forma de presentación de los Estados Contables. Balance
General. Estados de Resultados. Estado de Flujos de Efectivos. Estado de
Evolución del Patrimonio Neto. Nota a los Estados Contables. Ejercicios de
Aplicación.
Unidad IV - Disponibilidades, créditos e inversiones
Caja. Recaudaciones a Depositar. Fondo Fijo. Arqueo de Caja. Bancos. Depósitos
en Cuentas Corrientes. Depósitos en Caja de Ahorro. Depósitos a Plazo Fijo.
Certificados de Depósitos (CDA). Conciliación Bancaria. Cuentas por Cobrar.
Cuentas incobrables. Estimación de incobrabilidad. Ejercicios de Aplicación.
Inversiones a corto plazo, certificados de depósitos. Inversiones a largo plazo, en
bonos. Acciones en otras empresas. Plusvalía mercantil adquirida. Naturaleza de
Fusión. Método de compra. Fusión de intereses. Ejercicios de Aplicación.
Unidad V - Valuación de inventarios
Concepto básico de la Contabilización de inventario. Costo de artículos y Utilidad
Bruta. Sistemas perpetuos y periódicos de Inventario.
Métodos principales para la valuación de inventarios. Método de identificación
especifica. Aplicación de diferentes métodos de valuación de inventarios y su
aplicación. Primeras entradas, primeras salidas (PEPS) Ultimas entradas, primeras
salidas (UEPS). Costo promedio ponderado. Método del Costo más bajo o de
mercado. Ejercicios de Aplicación.
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Unidad VI - Activos de larga vida y depreciación
Activos tangibles e intangibles. Costo de adquisición de los activos tangibles.
Depreciación. Efecto de la depreciación sobre el impuesto a la Renta. Ganancias y
Pérdidas en ventas de Activos Fijos. Agotamiento de Recursos Naturales.
Amortización de los Activos intangibles. Amortización de los Cargos Diferidos.
Evaluación y valoración en ejemplos prácticos y aplicación en casos prácticos.
Aplicación de conceptos de depreciación y amortización de activos, en ejercicios
prácticos.
Unidad VII - Ingresos y egresos
Ingresos operativos. Ingresos por ventas. Reconocimiento de los Ingresos por
ventas. Ventas al contado y a crédito. Devolución de mercaderías compradas y
vendidas. Descuentos en las compras y en las ventas. Ventas brutas y netas.
Compras y Ventas con Tarjetas de Créditos. Ingresos extraordinarios.
Egresos Operativos. Gastos de comercialización. Gastos administrativos. Gastos
financieros. Egresos extraordinarios. Realización los asientos con propiedad y
precisión.
Ejercicios de Aplicación.
2.5. Estrategias metodológicas
Exposición teórica y demostración práctica. Diálogo y aclaración de dudas
planteadas por los estudiantes. Resolución de casos prácticos potenciando la
participación de los estudiantes en clase. Talleres de trabajo individual y grupal.
2.6. Aspectos evaluativos
La evaluación será de proceso y logros como producto. Los procesos evaluativos se
centrarán a verificar las evidencias de desempeño (capacidades logradas) según los
criterios preestablecidos en la definición de objetivos de cada unidad. La evaluación
de proceso asumirá el carácter diagnóstico, formativo y finalmente sumativo, de
acuerdo a los reglamentos vigentes de la FCE UNE.
ESTRATEGÍAS DE EVALUACIÓN Actividad
Primera parcial
Segunda parcial
Bitácora de trabajos prácticos
Examen final
Total

Ponderación
15
15
10
60
100

2.7. Criterios de evaluativos
- Cognitivo: se refiere a capacidades que muestra el estudiante para pensar,
deducir, analizar, comprender e inferir los aprendizajes para sea capaz de
transferirlos desde sus competencias adquiridas.
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- Discursivo: este criterio obedece a capacidades de4 diálogo y expresión con
el otro, de argumentación y fundamentación de manera escrita y oral sobre
inquietudes que se generen, produciendo respuestas adecuadas de los
temas propuestos.
- Aplicativo: este criterio responde a capacidades desarrolladas para el
planeamiento, diseño, aplicación y análisis de diferentes propuestas de
proyectos académicos, fundamentados en principios y teóricas, analizadas
durante el curso.
- Actitudinal: durante el proceso el estudiante deberá asumir una actitud de
responsabilidad y compromiso con relación a su propio proceso de
formación de sus habilidades para el trabajo individual y grupal, además de
la práctica de la vida ciudadana, del cuidado del medio ambiente y de la
sustentabilidad de los recursos.
2.8. Bibliografía
Básica
- HORNGREN, SUNDEM, ELLIOTT (1994). Contabilidad Financiera. 5° Ed.
Prentice-Hall PHH. México.
- AGUAYO CABALLERO, Paulino (2012). Contabilidad Básica. Asunción.
Complementaria
- GONZÁLEZ AYALA, Marta. (1997) Principios de Contabilidad Generalmente
Aceptados y Normas Contables Profesionales. 2° ed.
- AIC. (2012) Normas Internacionales de Información Financiera, NIIF.
- RUOTTI COPS, NORA. (2012) Tributación Aplicada. Asunción.
- Régimen Tributario Ley 125/91.
- Adecuación Fiscal Ley 2421/04.
- Nuevas leyes y disposiciones tributarias.
Tecnológica
- Proyectores.
- Acceso a la web.
- Programas contables.
- Sala de máquinas.
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