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Descripción del espacio curricular

2.1. Presentación del programa
La asignatura Contabilidad analiza elementos de la contabilidad financiera, por tanto, prepara al
estudiante en la utilización de las herramientas fundamentales de la gerencia financiera; tiene el
propósito de desarrollar conocimientos de contabilidad desde el inicio del ciclo contable hasta su
culminación. 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 contable, tener
dominio suficiente de los procedimientos básicos y los medianamente complejos y una actitud de
trabajo y disposición para poder desempeñar con propiedad las labores de gestión contable de una
empresa, como herramienta necesaria para toma de decisiones, y proveedora de informaciones para
estudios técnicos y analíticos de carácter micro y macroeconómico.
2.2. Objetivo general del programa
Lograr que le estudiante adquiera habilidades para usar conceptos y reconocer contablemente los
elementos de los estados financieros, bajo normas internacionales de contabilidad, normas
internacionales de información financiera y normativas nacionales en lo referente a formación,
operación, cierre de actividades empresariales, así como aspectos tributarios, logrando de esa manera
elaborar/emitir informes e interpretarlos como base para la toma de decisiones financieras
empresariales racionales.
2.3. Capacidades de la asignatura
- Comprende las normativas contables tanto nacionales como internacionales, y los aspectos
tributarios que afectan el funcionamiento de las empresas unipersonales y sociedades.
- Aplica las normas, principios y procedimientos contables más usuales en la elaboración de los
estados contables
- Aplica correctamente las normas de registro y valoración contenidas en el Plan General de
Contabilidad, a los hechos contables relacionados con: a) los activos y pasivos financieros no
comerciales, b) las provisiones, c) las subvenciones, d) el impuesto sobre beneficios y e) los
ingresos y gastos en patrimonio neto, así como en la elaboración del Estado de Cambios del
Patrimonio Neto, entre otros.
- Aplica normas y procedimientos contables, respecto a Activos, pasivos y patrimonio neto.
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- Comprende los aspectos éticos y legales que soportan los Activos de planta, los Activos
intangibles, los Pasivos y el Patrimonio.
- Aplica normas y procedimientos contables dentro del ciclo comprendido desde la apertura hasta la
culminación del proceso contable.
- Soporta adecuadamente decisiones de negocios utilizando estados financieros de propósito general.
- Analiza disposiciones legales que reglamentan el funcionamiento de empresas unipersonales,
sociedades de responsabilidad limitada y sociedades anónimas.
- Comunica con claridad y precisión tanto en forma oral como escrita, informaciones de carácter
económico y financiero.
- Desarrolla interés por la calidad, pensamiento crítico – reflexivo y actitud valorativa con respecto
de los valores sociales, sustentabilidad de los recursos y el cuidado del medio ambiente.
2.4.

Contenidos

Unidad I - Fundamentos, principios y normas contables
La naturaleza de la contabilidad. Contabilidad Financiera. Contabilidad Administrativa. 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. La profesión del
Contador. Antecedentes y evolución de los PCGA. Importancia de las Normas Contables. Organismos
emisores de las Normas Contables. Principios Contables. Normas contables en el Paraguay. Normas
Internacionales de Contabilidad.
Unidad II - Reconocimiento de las variaciones patrimoniales
Requisito de la Información Contable. El Devengamiento. Hechos posteriores al cierre. Ajustes de
ejercicio anteriores. Necesidad de efectuar estimaciones. Costeo de Bienes fungibles (de las
existencias).
Unidad III - Compra de bienes y servicios
Compras en General: tipos de compras, documentación respaldatoria. Contabilización: Importes,
momento del registro contables. Compras con financiación. Compras al contado. Compras por medio
de un fondo fijo. Devoluciones. Anticipo a Proveedores. Servicios Pendientes de Facturación.
Actividades previas a la Utilización o venta de un bien. Servicios provistos por el personal:
Consideraciones Generales. Documentación respaldatoria. Retenciones. Aporte Patronal.
Remuneraciones Complementarias. Comisiones sobre ventas.
Unidad IV - Ventas de bienes y servicios
Bienes y servicios susceptibles de ventas. Cuentas a utilizar. Venta en Cuenta Corriente. Ventas al
contado y a crédito. Ventas contra cupones y vales. Facturación independiente del devengamiento.
Devolución. Anticipos de clientes. Costo de los Bienes o Servicios vendidos. Mercaderías en
consignación. Cuentas contables a utilizar.
Unidad V – Activos Permanentes y Pasivos
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.
Pasivos circulantes. Naturaleza de los pasivos a largo plazo. Documentos por Pagar. Impuesto sobre la
Renta por Pagar. Garantía de los productos. Depósitos reintegrables. Bonos hipotecarios y
obligaciones. Intereses simples, compuestos, valor presente y futuro.
UNIDAD VI - Inversiones
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Inversiones a corto plazo, certificados de depósitos, papel comercial. Inversiones a largo plazo, en
bonos. Plusvalía mercantil adquirida. Naturaleza de Fusión. Método de compra. Fusión de intereses.
Comparación de los métodos de compra y de fusión
Unidad VII - Patrimonio neto
Capital. Capital Social. Reserva Legal. Reservas Estatutarias. Reserva de Revalúo. Resultados
Acumulados. Prima de emisión. Donaciones. Resultados Acumulados. Resultado del Ejercicio.
Acciones. Acciones autorizadas. Acciones emitidas. Acciones circulantes. Acciones comunes.
Acciones preferentes. Dividendos en efectivo. Readquisición de Acciones. Retiro de Acciones.
Unidad VIII - Culminación del proceso contable
Balance de Sumas y Saldos. Concepto. Preparación. Análisis de saldos. Asientos de Ajustes: concepto.
Revalúo y depreciación de bienes del activo fijo. Estados Contables. Balance General y Estados de
Resultado. Balance Clasificado.
Unidad IX – Empresas Unipersonales y Sociedades
Empresas Unipersonales: Aspectos Legales y Tributarios, que rigen su funcionamiento.
Sociedad de Responsabilidad Limitada (SRL): Constitución, Aspectos legales, Balance Inicial:
Concepto, Composición. Plan Cuentas: Concepto, Composición.
Sociedad Anónima (SA): Constitución. Aspectos legales. Balance Inicial: concepto, composición. Plan
de Cuentas: concepto, composición.
2.5. Estrategias metodológicas
La propuesta metodológica para el desarrollo del programa estará centrada en la actividad del
estudiante, con introducciones teóricas y demostraciones prácticas a cargo del profesor y la práctica
guiada a través de planteamiento de problemas y resolución de ejercicios por los alumnos.
2.6. Aspectos evaluativos
La evaluación será de proceso y verificación de logros como producto. Los procesos evaluativos se
centrarán en verificar los conocimientos teóricos de las disposiciones reglamentarias y técnicas que
rigen la materia, además se medirán las evidencias de asimilación y análisis mediante la solución de
problemas y casos prácticos planteados a lo largo del desarrollo de cada unidad. Los aspectos
sumativos de la evaluación estarán enmarcados dentro de los dictados de los reglamentos de la FCE
UNE. Del portafolio de evidencias se deducirá los logros esperados para deducir calificaciones. Este
portafolio estará constituido por:
 Dos Evaluaciones parciales
 Una evaluación final
 La bitácora de trabajos prácticos.
La administración de los mismos, la ponderación de los mismos y la deducción de calificaciones se
regirán por la reglamentación vigente.
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 de 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 teorías, técnicas, 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
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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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