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

Contabilidad
Tercero
Profesional
4361
120
Obligatorio
4 horas reloj teóricas: 1 prácticas: 3
2015

2. Descripción del espacio curricular
2.1. Presentación del programa
La asignatura Contabilidad Financiera III tiene como objetivo incrementar los
conocimientos sobre la contabilidad financiera, pues su contenido incluye principios,
normas y técnicas que requieren capacidades básicas de carácter teórico y práctico
que el alumno necesariamente debió adquirirlos en asignaturas anteriores del área
de la contabilidad financiera. Pretende ofrecer al alumno las herramientas
necesarias para su desempeño en el campo laboral de manera eficiente y efectiva,
prepararlos para el gerenciamiento contable en cualquier empresa, dotándolos de
conocimientos avanzados, creándose en consecuencia una formación profesional
sólida capaz de afrontar las más difíciles situaciones de carácter técnico-contable.
2.2. Objetivo general del programa
Facilitar a los estudiantes la adquisición de habilidades para conceptualizar y
reconocer contablemente los elementos de cada uno de los componentes de los
estados financieros, en concordancias con los principios contables, las normas
internacionales de contabilidad, las normas internacionales de información financiera
y la normas técnicas de carácter nacional; así como la elaboración de registros e
informes contables, para su posterior interpretación para tomar decisiones
gerenciales, Pretende profundizar los conocimientos de la asignatura hasta alcanzar
un nivel de análisis crítico.
2.3. Capacidades de la asignatura
- Elaborar los estados contables conforme a Principios y normas de
Contabilidad de carácter internacional como nacional.
- Aplicar principios y normas de contabilidad.
- Reconocer aspectos relativos a normas sobre exposición de los activos,
pasivos y el Patrimonio Neto.
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- Aplicar disposiciones normativas en aspectos sobre valuación de activos y
pasivos.
- Reconocer y analizar los cambios contables y su incidencia sobre los
estados financieros.
- Analizar aspectos normativos sobre las combinaciones mercantiles.
- Conocer aspectos normativos respecto a emisiones de deudas.
- Confeccionar registros contables sobre emisiones de deudas desde ambos
puntos de vista, emisor-inversor.
- Resolver aspectos contables respecto a contingencias y hechos ocurridos
entre la fecha de emisión y la de aprobación de los estados financieros.
- Analizar casos respectos a necesidades de inversión y la rentabilidad de los
mismos.
- Confeccionar estados financieros considerando los ajustes necesarios por la
inflación y el efecto cambiario.
- Desarrollar interés por la calidad, actitud crítica - reflexiva.
2.4. Contenidos
Unidad I - Marco conceptual de la contabilidad financiera
Contabilidad General. Concepto. Contabilidad Financiera. Concepto y Definición.
Usuarios de las Informaciones Contables. Principios de Contabilidad Generalmente
Aceptados. Organismos que ejercen Influencia y Control en la Profesión Contable:
AICPA, FASB, IASC, Conferencia Interamericana de Contabilidad y Colegio de
Contadores del Paraguay.
Unidad II - Estados contables
El Balance General. Forma y Contenido. El Estado de Resultados, Forma y
Contenido. El Estado de Resultados Acumulados. Forma y Contenido. El Estado de
Evolución del Patrimonio Neto. Forma, Contenido y Presentación conforme Normas
Tributarias Vigentes en el Paraguay. El Estado de Flujo de Caja. Forma y Contenido.
Las notas a los Estados Contables. Sus objetivos. Los cuadros complementarios.
Sus objetivos. Los Estados Contables conforme a las reglamentaciones vigentes en
el país. Ejercicios de Aplicación.
Unidad III - Estado de flujo de caja
Alcance. Propósito de un Estado de Flujo de Efectivo. Enfoque sobre efectivos y los
equivalentes. Flujos de efectivos netos y brutos. Flujos de Efectivos de las
Actividades de Inversión. Flujos de Efectivos de las Actividades de financiamiento.
Flujos de las Actividades Operativas. Flujo de Efectivo en moneda Extranjera.
Informaciones sobre las actividades de inversión y de financiamiento. Estado de
Flujo de Caja, su preparación conforme Normas Tributarias Vigentes en el Paraguay.
No Monetaria. La Quiebra por efectivo. Método Directo. Método Indirecto. El Efectivo
Fluye o no. Ejercicios de Aplicación.
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Unidad IV - Conciliación bancaria
Conciliación concepto. Conciliación Bancaria. Condiciones de aperturas de Cuentas
Corrientes Bancarias. Normas de operaciones en cuentas corrientes. Cheques de la
plaza y Cheques de otras plazas. Timbrado de cheques. Ajustes. Ejercicios de
Aplicación.
Unidad V - Cambios contables
Concepto. Aplicación y Alcance de los Cambios Contables. Tipos de Cambios
Contables. Justificación para un cambio en un principio de Contabilidad. Revelación
de Cambio en un Principio de Contabilidad. Efectos Acumulativos de un principio de
Contabilidad. Cambio en el Método de amortización y Revelación correspondiente.
Montos Pro Formas no determinables y Efectos Acumulativos no determinables.
Ejercicios de Aplicación.
Unidad VI - Combinaciones mercantiles y consolidación
Concepto. Alcance. Aplicabilidad de los Métodos Contables. Condiciones requerida
para el Método de Combinación de Intereses. Compañías Combinadas.
Combinación de Intereses. Compañías Subsidiarias. Aplicación del Método de
Combinación de Intereses: Activos y Pasivos Sociales Combinados. Gastos
relacionados con la combinación. Fecha de registro de la combinación. Revelación
de una combinación. Aplicación del Método de Compra: Principios de contabilización
por el costo histórico. Contabilización después de la adquisición.
Compañías Compradoras. Determinación del costo de una Empresa Adquirida.
Costo de Adquisición. Retribución contingente. Registro de Activos adquiridos y
pasivos Asumidos. Costo de Investigación. Desarrollo adquiridos. Activos Intangibles
no identificables. Combinaciones con asistencia de la Autoridad Reguladora.
Revelaciones. Amortización del Valor llave. Fecha de Adquisición. Revelaciones en
los Estados Contables.
Política de Consolidación. Procedimiento General para la Consolidación. Interés
minoritario. Subsidiarias no consolidadas en estados contables Consolidados.
Estados de la Compañía Matriz. Ejercicios de Aplicación.
Unidad VII - Activos operacionales tangibles e intangibles
Introducción. Adquisición de Activos Intangibles. Clasificación de los Activos
operacionales Tangibles e Intangibles. Erogaciones Capitalizables y Erogaciones no
Capitalizables. Registro de la Adquisición de Activos operacionales intangibles:
Patentes, Derechos de Autor, Marcas Registradas y Nombres de Fábrica, Costos de
Organización, Franquicias y Plusvalía. Variables usadas en la valoración de la
Plusvalía. Cálculo de la Plusvalía. Amortización de Activos Intangibles. Ejercicios de
Aplicación.
Unidad VIII - Inventarios
Introducción. Definición de inventario. Naturaleza de los Inventarios. Clases de
Inventarios. Utilidad Bruta y el costo de artículos vendidos. Costo de la mercancía
adquirida. Sistemas de Inventarios. Objetivo de su contabilización de Inventarios.
Costos de inventarios. Métodos Tradicionales para la distribución del Costo. Otros
procedimientos basados en Costos. Como escoger y utilizar métodos de inventarios.
Efectos de los errores en inventarios. Ejercicio de Aplicación.
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Unidad IX - Propiedad, plantas y equipos
Resumen General de los activos de larga vida. Activos depreciables. Métodos de
Depreciación. Informe a las autoridades fiscales y a los accionistas. Cuadro de
revalúo y Depredación conforme Normas Tributarias Vigentes en el Paraguay.
Depreciaciones como Gastos Deducibles y No Deducibles. Depreciación y flujo de
efectivo. Otros factores que afectan la depreciación. Alcance de la Norma
Internacional No. 16. Concepto de Vida útil. Depreciación, Costo. Valor residual,
Valor justo. Valor en Libros. Cantidad recuperable. Cuantificación inicial de
Propiedad Planta y Equipo. Componentes del Costo. Erogaciones subsecuentes.
Revelaciones en los Estados Contables Ganancias y pérdidas por la venta de activo
fijo. Ejercicios de Aplicación.
Unidad X - Arrendamientos
Introducción. Concepto. Naturaleza de los Arrendamientos. Clasificación de los
Arrendamientos.
Arrendamiento
Financiero
y
Arredramiento
Operativos
Contabilización y presentación por los arrendatarios Financieros y Operativos.
Arrendamientos de Capital. Terrenos y Edificios. Renovación y prolongación de
Arrendamientos Existentes. Ejercicios de Aplicación.
Unidad XI - Patrimonio neto
Transacciones de Capital. El capital en acciones. Emisión de Acciones de Capital:
Emisión de Acciones de Capital al Contado. Emisión de Acciones de Capital por
suscripción. Emisión de Acciones de Capital a cambio de no Efectivos. Emisión de
Acción A LA PAR, BAJO LA PAR Y SOBRE LA PAR. Revelaciones de cambios.
Dividendos: Conceptos. Dividendos en efectivo. Dividendos en especie. Dividendos
en Acciones. Acciones preferentes y Acciones de Tesorería de acciones. Por qué
volver a comprar sus propias acciones. Razones financieras relacionadas al capital
en acciones. Utilidades y Reservas: Concepto. Reserva Legal. Otras reservas.
Ejercicios de Aplicación.
Unidad XII - Contabilidad para bonos y documentos a largo plazo
Naturaleza de los Bancos. Emisiones de Bonos. Clases de Bonos. Precio de los
Bonos en el Mercado. Emisión de Bonos. Transferencias de Bonos entre
Inversionistas. Bonos Canjeables. Retiros del Bonos al Vencimiento. Presentación
de Deudas a Largo Plazo en el Estado de Situación. Ejercicios de Aplicación.
Unidad XIII - Contingencias y hechos que ocurren después de la fecha del
balance
Conceptos. Alcance. Pérdidas contingentes. El tratamiento contable de Pérdidas
contingentes. Pérdidas contingentes en Garantías en préstamos. Pérdidas
contingentes en compromisos futuros. Pérdidas contingentes en Litigios.
Ganancias Contingentes. Tratamiento Contable. Sucesos que ocurren después de la
fecha del Balance. Revelaciones en los Estados Contables. Ejercicios de Aplicación.
Unidad XIV - Transacciones no monetarias
Concepto. Alcance. Aplicación. Como afectan a los Estados Contables. Ejemplos de
transacciones no monetarias. Ejercicios de Aplicación.
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Unidad XV - Reconocimientos de ingresos
Concepto de Ingresos. Cuantificación del Ingreso. Reconocimiento del ingreso y el
marco conceptual. Reconocimiento de los ingresos por ventas. Medición de los
ingresos por ventas. Reconocimiento del ingreso antes de la entrega de Mercancías
o Prestación de Servicios. Reconocimiento de ingresos después de la entrega de
bienes o prestación de servicios. Ventas a créditos y cuentas por cobrar. Medición
de las cuentas incobrables. Revelaciones en los Estados Contables. Ejercicios de
Aplicación.
Unidad XVI - Ganancias por acción
Conceptos. Estructura de capital. Ganancias. Primaria por Acción. Ganancia
totalmente diluida por Acción. Acciones contingentes. Ejercicios de Aplicación.
Unidad XVII - Traducción de moneda extranjera
Conceptos: Operación Extranjera. Entidad Extranjera. Moneda en que se informa.
Moneda Extranjera. Tasa de cambio. Diferencia de cambio. Tipo de cierre o cambio.
Reconocimiento inicial. Reconocimiento de diferencias de cambios. Clasificación de
Operaciones Extranjeras. Ejercicios de Aplicación.
Unidad XVIII - El impacto de los cambios en precios en los estados financieros
Necesidad de presentar los efectos de los cambios de los precios en los Estados
financieros de las empresas Comerciales. Contabilidad basada en moneda
constante. Contabilidad basada en moneda corriente. Requisitos de presentación en
los Estados Financieros de acuerdo a las normas técnicas vigentes. Revisión de los
Estados Financieros basados en costos Históricos. Índices de precios. Aplicación de
los índices para ajustes monetarios. Ejercicios de Aplicación.
2.5. Estrategias metodológicas
La propuesta metodológica para el desarrollo del programa estará centrada en la
exposición teórica sobre los principios y normas contables que rigen sobre cada
tema analizado, con la interacción de los estudiantes quienes expondrán sus ideas
sobre los puntos específicos, de manera a incentivar la reflexión sobre los mismos.
Se efectuarán ejercicios prácticos sobre cada uno de los temas enfocados de
manera a estimular la práctica para desarrollar habilidades a nivel de conocimiento,
para posteriormente conectarlos o compararlos con casos reales lográndose así un
estado crítico y analítico departe del estudiante.
2.6. Aspectos evaluativos
La evaluación se basa en un proceso de logros de objetivos, en el cual se llevarán
en cuenta los desempeños en los grados de conocimiento y análisis requeridos que
fueron logrados. Para ello se formularán instrumentos de medición conforme a los
objetivos sean generales y específicos de la asignatura, que pretende medir el grado
de asimilación de los ítems desarrollados. Dichos instrumento serán de carácter
sumativo, que pretende demostrar la acumulación de puntajes en cada etapa
evaluativa. La evaluación de proceso asumirá el carácter diagnóstico, formativo y
finalmente sumativo, de acuerdo a los reglamentos vigentes de la FCE UNE.
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ESTRATEGÍAS DE EVALUACIÓN Actividad
Primera parcial
Segunda parcial
Bitácora de trabajos prácticos
Examen final
Total

Ponderación
20
20
20
40
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.
- 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
- Iasc. Normas Internacionales de Contabilidad.
- Enrique Fowler Newton. Contabilidad Superior Tomos I y II.
- Mario Biondi. Tratado De Contabilidad Intermedia y Superior.
- Marta González Ayala. Principios de Contabilidad Generalmente Aceptados
y Normas Contables profesionales.
Complementaria
- CONTABILIDAD FINANCIERA Horngren – Sunden – Elliot.
- CONTABILIDAD INTERMEDIA TOMOS I y II. Jan Smith – K. Fred Skousen.
- CONTABILIDAD SUPERIOR PARTE I y II. A.A. Haried/L.F. Indieke/R.E.
Smith.
- CONTABILIDAD INTERMEDIA II. Raúl Niño Álvarez. TRATADO DE
NORMAS DOCTRINAS Y PRÁCTICAS CONTABLES TOMOS I y II Isaac
Senderovich.
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