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

Contabilidad
Sexto
Profesional
4654
75
Obligatorio
2 horas reloj teóricas: 1 prácticas: 1
2016

2. Descripción del espacio curricular
2.1. Presentación del programa
La asignatura Ejercicio Profesional inserta al estudiante de Contabilidad en las
diversas situaciones donde ejercerá sus conocimientos de la Profesión Contable.
2.2. Objetivo general del programa
Ejercicio Profesional tiene como objeto ubicar al estudiante en las diversas
situaciones propias de la Profesión Contable, ajustándose a los principios de la ética.
2.3. Capacidades de la asignatura
- Informa funciones que desarrolla el Contador.
- Capacita al profesional contable para mejor realización de su gestión
profesional.
- Determina normas legales y profesionales que rigen la tarea del contador.
- Establece diversos ámbitos de aplicación de la profesión contable.
- Asume diferentes situaciones donde se requiera de los servicios de contador
como integrante de los ámbitos nacionales e internacionales.
- Aplica conocimientos, herramientas y normativas a diferentes
procedimientos propios de las empresas en su relacionamiento con
particulares y con el Estado.
- Realiza la función contable adecuando a valores éticos, profesionales y
universales.
- Desarrolla habilidades con respecto de los valores sociales, la
sustentabilidad de los recursos y el cuidado del medio ambiente.
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2.4. Contenidos
Unidad I - Las funciones del contador
Evolución de las funciones del contador: desarrollo de la contabilidad. Evolución de
los servicios contables. Formas de la prestación de los servicios profesionales: El
ejercicio individual. El ejercicio asociado. Campos de actualización del contador.
Servicios prestados en forma individual, en relación de dependencia.
Ejercicio profesional a nivel Internacional: Definición. Requisitos para el desarrollo
del ejercicio internacional de la profesión. Problemas enfrentados.
Funciones que desempeñan los contadores en el Paraguay.
Unidad II - La formación para el ejercicio profesional
Distintos sistemas de formación en el área contable. La formación y la habilitación
para el ejercicio profesional. Distintos aspectos de la formación profesional:
Formación generalista o integral. Formación especializada. Educación continuada.
Reciclaje o actualización de conocimientos. El doctorado. La maestría. El título y la
licencia para el ejercicio de la profesión. La formación contable en el Paraguay.
Unidad III - Normas legales y profesionales
Regulación legal del ejercicio profesional. Distintas modalidades. Aspectos que
deben cubrir la reglamentación profesional: definición de los actos de la profesión.
Requisitos para la certificación o admisión de un profesional en la matrícula. Control
del ejercicio profesional.
Normas profesionales: normas de contabilidad (principios de la contabilidad
generalmente aceptados). Normas de auditoria. Normas de ética. Sanciones por
incumplimiento de las normas profesionales. Reglamentaciones legales y normas
profesionales vigentes en el Paraguay. Comentarios y críticas.
Unidad IV - Remuneraciones del profesional contable
Remuneración del profesional contable: Profesional Dependiente. Disposiciones
Legales. Documentación respaldatoria. Salario. Honorarios Profesionales. Seguro
Social (I.P.S.).
Profesional Independiente: Honorarios Profesionales: Concepto. Formas de cálculo.
Disposiciones legales. Remuneración del profesional contable en otras áreas:
Pericia Judicial. Ley 1135/ 1930. Docencia. Administraciones Públicas. Entidades
Binacionales. Municipalidades. Auditoria. Normas éticas sobre honorarios
profesionales. Disposiciones legales sobre honorarios profesionales en el Paraguay.
Unidad V - La ética en el ejercicio profesional
Consideraciones generales sobre la ética profesional del contador. Objetivos de las
normas de ética profesional. Principios de la ética profesional: integridad.
Objetividad. Independencia. Confidencialidad. Normas técnicas. Competencia
profesional. Conducta ética. Responsabilidad ética del contador. Guías
internacionales de ética emitida por la Federación Internacional de Contadores
(IFAC). Normas de ética profesional en el Paraguay. Estructura requerida para una
vigencia efectiva del Código de ética profesional.
Nuestra Visión: “Desarrollar y difundir Conocimientos Sustentables con Responsabilidad Social”.

Pág. 2/6

Unidad VI - Organismos profesionales
Objetivo de los organismos profesionales. Organismos profesionales mundiales:
Federación Internacional de Contadores (IFAC). Comisión de Normas
Internacionales de Contabilidad (IASC). Organismos profesionales regionales: La
Asociación Interamericana de Contabilidad. (A.I.C.). Colegio o institutos
profesionales nacionales. Diferentes formas de intervención en el ejercicio
profesional. Entidades Gremiales a nivel Nacional: Colegio de Contadores del
Paraguay: Objetivos. Matricula. Requisitos. Ventajas de la agremiación. Otras
agrupaciones profesionales del país.
Unidad VII - Prestación de servicio de auditoría
Tipos de servicio de auditoría. Organización requerida para la prestación del servicio
de auditoría. Categorías del personal. Funciones de cada categoría de personal.
Empresas que requieren ser auditadas: Por disposición legal. Ley 2421/04. Por
disposiciones contractuales. Por decisiones voluntarias. Requisitos personales y
profesionales para el ejercicio de la auditoría: título universitario. Matrícula o
habilitación oficial. Capacitación especial. Experiencia previa. Educación continuada.
Los informes de auditoría: el dictamen. Los estados Financieros. La carta con
recomendación. El informe largo de auditoría. (Información complementaria).
Normas éticas aplicables al auditor. Compatibilidad del ejercicio de la auditoría con
el ejercicio en otras áreas profesionales. Disposiciones legales y profesionales sobre
el ejercicio de la auditoría en el Paraguay.
Unidad VIII - Actuación del contador como auxiliar de la justicia
Definición de Perito. Requisitos para la inscripción como Perito. Campos de la
actuación pericial: fuero comercial, fuero civil, fuero laboral, fuero penal.
Nombramientos. Recusación. Plazos. Informes. Remuneración del Perito. Ley
1135/1930. Intervención del contador en los juicios de convocación de acreedores y
quiebras. Régimen Legal: Ley 154, de Quiebras. Código Civil Paraguayo. Ley
1034/83 del Comerciante.
Unidad IX - Prestación del servicio de consultoría fiscal
Actuación del contador en el área fiscal. Descripción de los tipos de consultoría fiscal
que pueden ser prestados por contadores. Formas de presentación del servicio de
consultoría fiscal. Conocimientos especializados requeridos para la prestación de
estos servicios. Ley 125/91. Ley 2421/04. Código Laboral. Código Civil. Casos
resueltos en el Tribunal de Cuentas. Decretos Resoluciones emitidas por la SET.
Otras disposiciones Legales. La prestación de consultoría fiscal en el Paraguay.
Unidad X - Prestación del servicio de consultoría en el área PED
Actualización del contador en el área de procesamiento electrónico de datos.
Funciones propias del contador en esta área. Actuación interdisciplinaria del
contador como ingenieros electrónicos, analistas de sistemas, programadores y
operadores. Conocimientos especializados requeridos para la actuación profesional
en el área de PED. La prestación del servicio de consultoría en el área de PED en el
Paraguay.
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Unidad XI - Prestación del servicio de consultoría contable
Actuación del contador en el área consultoría contable. Descripción de las tareas
que puede realizar el contador como consultor contable. Conocimientos
especializados requeridos para cada función. Organización para la prestación del
servicio de consultoría contable. El servicio de consultoría contable en el Paraguay.
Unidad XII - Prestación del servicio de registración contable
La prestación del servicio de registración contable por el contador. Régimen Legal.
Formas de presentación de estos servicios. Los medios utilizados en la prestación
de los servicios de registración contable. Manual. Mecánico de registro directo.
Electrónico de registro directo. Procesamiento electrónico de datos (sistema back-up
y on line). Alcance de los servicios de registración contable. Producción de estados
financieros. Producción de informaciones contables para uso interno. Problema ético
que surge cuando se presta este servicio a clientes de auditoría. La prestación de
servicios de registración contable en el Paraguay.
Unidad XIII - Prestación de otros servicios profesionales
Actuación como síndico o comisario en sociedades por acciones u otras entidades
en las que la ley exige la actuación de los mismos. Servicios de asistencia integral a
pequeñas empresas.
Intervención del contador en la constitución, transformación y disolución de
sociedades mercantiles. Intervención del contador en la reorganización de
empresas.
Parte práctica
1. Tributos administrados por la S.S.E.T.
1.1. Inscripción de contribuyentes.
1.2. Tributos vigentes.
1.2.1. Impuesto a la Renta.
1.2.1.1. Impuesto a la Renta: Comercial – Industrial – Servicios.
1.2.1.2. Tributo Único.
1.2.1.3. Impuesto a la Renta Agropecuaria.
1.2.2. Impuesto al Valor Agregado.
1.3. impuesto selectivo al consumo.
1.3.1. Impuesto a los Actos y Documentos.
2. Régimen Tributario Municipal
2.1. Patente Comercial – Industrial – Servicios.
2.2. Tasas especiales.
Ejercicios aplicados
a) Utilización de formularios
b) Balance Impositivo
A partir del Balance de Sumas o un Estado de Resultados.
Plantear los ajustes en función a la determinación de los gastos no deducibles.
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Los gastos a considerar deben estar relacionados a:
- Remuneración Personal Superior – socios gerentes – directores y gerentes.
- Honorarios Profesionales con factura con IVA y sin IVA.
- Alquileres de inmuebles.
- Intereses pagados.
- Impuestos, recargos y multas.
- Donaciones.
- Sanciones por infracciones fiscales.
- Créditos incobrables.
- Gastos directos que afectan a ventas no gravadas.
- Gastos de organización.
Otros:
- Determinar Reserva Legal. Impuesto a la Renta, Revalúo y Depreciación de los
Bienes.
- Anticipos de Impuesto a la Renta.
2.5. Estrategias metodológicas
La asignatura Ejercicio Profesional se desarrollará en forma teórica a través de
exposición, clases magistrales, debates y conclusiones y en la parte práctica
mediante demostraciones, ejercicios guiados, simulaciones, trabajos grupales e
individuales.
2.6. Aspectos evaluativos
La evaluación será de proceso y producto. Los procesos evaluativos se centrarán a
verificar las evidencias de desempeño, mediante la asignación de puntajes que
fueron consensuados en clases y teniendo como referente el Reglamento
Académico de la FCE UNE.
ESTRATEGIAS DE EVALUACIÓN Actividad
Primera parcial
Segunda parcial
Bitácora de trabajos prácticos
Examen final
Total

Ponderación
20
20
20
40
100

2.7. Criterios de evaluación
- 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.
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- 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.
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