UNIVERSIDAD PRIVADA DEL ESTE
FACULTAD DE CIENCIAS ADMINISTRATIVAS Y CONTABLES
PROGRAMA DE ESTUDIO
YCONTABLES

I – IDENTIFICACIÓN DE LA MATERIA
Asignatura

: Contabilidad II (Básica)

Área de estudio

: Profesional

Carrera

: Ciencias Contables

Curso

: Segundo

Semestre

: Cuarto

Carga horaria total

: 48 horas reloj

Carga horaria clases teóricas : 20 horas reloj
Carga horaria clases prácticas : 28 horas reloj
Sistema

: Semestral

Código

: CC-2/7

Prerrequisitos

: Contabilidad I

II – FUNDAMENTACIÓN
La Contabilidad se constituye en la actualidad en el elemento clave de control e
información para la toma de decisiones, en vista de ello surge la necesidad de
proporcionar una base sólida sobre los conocimientos requeridos en el ámbito
empresarial por lo que la malla curricular de la materia de Contabilidad II está
diseñada para dar seguimiento a los contenidos desarrollados en la materia de
Contabilidad I con lo cual se busca lograr el conocimiento y la actualización a las
exigencias actuales que surgen en este ámbito profesional formando así alumnos
aptos para su posterior ejercicio profesional como también haciéndolos participes
de su formación integral pues la contabilidad permite conocer el ciclo económico
de una empresa y disponer de información relevante donde dichos conocimientos
pueden ser aplicados por el propio estudiante para la toma de decisiones y así
responder a los desafío actuales.

III – COMPETENCIAS
-

Genéricas
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a. Utilizar tecnologías de la información y de la comunicación para analizar,
evaluar, interpretar y proyectar información del entorno empresarial.
b. Identificar, plantear y resolver problemas relacionados con el registro de las
operaciones contables.
c. Comprender los conceptos del derecho en cuestiones civiles, corporativas,
laborales y tributarias.
-

Específicas

a. Verifica, evaluar y proponer ajustes dentro del proceso contable.
b. Asesorar en los negocios suministrando al empresario información
prospectiva para prevenir y adaptarse a los nuevos escenarios económicofinancieros en una economía globalizada.
c. Analizar, interpretar, generar y suministrar los estados contables,
presupuestos y sistemas de costos históricos o proyectados, en todo tipo
de entes, sean estos del sector público o privado, con fines económicos o
sociales.
d. Aplicar los conceptos a situaciones de conflictos para generar informes
sobre derecho en cuestiones civiles, corporativas, laborales y tributarias.

IV – CONTENIDO PROGRAMÁTICO
UNIDAD I – AJUSTES Y FORMULACIÓN DE LOS ESTADOS
CONTABLES
1.1- Balance de Comprobación
1.2-

Asientos de ajuste:
1.2.1- Concepto
1.2.2- Importancia
1.2.3- Principales casos de asientos de ajuste:
1.2.3.1- Arqueo de Caja
1.2.3.2- Depuración de Cuentas o de Créditos
1.2.3.3- Bajas de Bienes de Uso
1.2.3.4- Gastos pendientes de pago
1.2.3.5- Gastos Anticipados o cargos Diferidos
1.2.3.6- Utilidades diferidas o Ganancias a realizar
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1.2.3.7- Ingresos pendientes
1.2.3.8- Ejercicios de aplicación
1.3- Estados Contables
1.3.1- Concepto
1.3.2- Clases de Estados Contables
1.3.3- Condiciones que deben reunir como medio de información
1.3.4- Fines de los Estados Contables
1.3.5-Ejercicios económicos

UNIDAD II – REVALUO Y DEPRECIACIONES DE BIENES DE USO
2.1- Cuadro de depreciación y amortizaciones
2.2-

Otros métodos de depreciación

2.3-

Vida útil económica del bien

2.4-

Coeficientes

2.5-

Asientos de registración contable
2.5.1- Resoluciones del Colegio de Contadores del Paraguay
2.5.2- Normas Internacionales
2.5.3- Resoluciones del Ministerio de Hacienda

2.6-

Ejercicios de aplicación

UNIDAD III – EXISTENCIAS DE MERCADERIAS. PROCEDIMENTOS
DE REGISTRACION Y SISTEMA DE VALUACION
3.1- Existencias
3.2-

Concepto

3.3-

Valoración de existencias

3.4-

Costos de existencias

3.5-

Costos de adquisición
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3.6-

Costos de conversión

3.7-

Descuentos en los precios de compras

3.8-

Sistema de valoración
3.8.1- CPP (sistema de valoración del costo promedio ponderado)
3.8.2- FIFO (sistema de valoración primeras entradas, primeras salidas)
3.8.3- LIFO (sistema de valoración últimas entradas, primeras salidas)
3.8.4 – Recuento y valoración de mercaderías

3.9-

Ejercicios de aplicación

UNIDAD IV – IMPUESTO AL VALOR AGREGADO
4.1- Naturaleza y hecho generador del impuesto:
4.2-

Sujetos de relaciones tributarias

4.3-

Periodicidad para la terminación de impuestos

4.4-

Base imponible

4.5-

tasas

4.6-

Liquidación de impuestos

4.7-

Asientos contables

4.8-

Ejercicios

UNIDAD V – CIERRE DEL EJERCICIO
5.1- Asientos de liquidación de ejercicio
5.2-

Asientos de aplicación de resultados:
5.2.1- Asiento de capitalización
5.2.2- Asiento de descapitalización

5.3-

Asientos de cierre:
5.3.1- Cuentas patrimoniales
5.3.2- Cuentas de resultado

5.4-

Asiento de reapertura de cuentas
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5.5-

Ejercicios de aplicación

V – METODOLOGÍA
Clases teórico-prácticas, con énfasis en ejercicios que permitan el afianzamiento
de los conocimientos teóricos adquiridos.

VI – PAUTAS DE EVALUACIÓN
- Dos exámenes parciales con validez de 15 puntos cada uno
- Trabajos Prácticos
- Examen final escrito
- Total de Puntos

30
10
60
100

VII – BIBLIOGRAFÍA
-

Básica

Caballero, P. (2016). Contabilidad Básica (2ª Ed.). Asunción, Paraguay: AGR
Servicios Gráficos.
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