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

I – IDENTIFICACIÓN DE LA MATERIA

Asignatura

: Contabilidad Nacional

Área de estudio

: Optativa

Carrera

:

Dirección

y

Administración

de

Empresas
Curso

: Cuarto

Semestre

: Sétimo

Carga horaria total

: 48 horas reloj

Carga horaria clases teóricas

: 38 horas reloj

Carga horaria clases prácticas

: 10 horas reloj

Sistema

: Semestral

Código

: DAE-4/4

Prerrequisitos

: Macroeconomía

II – FUNDAMENTACIÓN
El estudio de la Contabilidad Nacional resulta indispensable para casi cualquier
decisión a tomar a nivel macroeconómico; está estrechamente vinculada con el
desarrollo de actividades económicas. Constituye una herramienta con la cual es
posible medir, describir e interpretar el resultado de la actividad económica de una
región o País, a partir del procesamiento de datos generados en operaciones y hechos
que afectan la economía regional.
Por otra parte, provee información insustituible que ayuda a los administradores a
comprender y resolver situaciones particulares a partir de la identificación e
interpretación del complejo de variables intervinientes.

III – COMPETENCIAS
-

Genéricas

a. Comunicarse suficientemente en las lenguas oficiales del País y en otra lengua
extranjera.
b. Utilizar tecnologías de la información y la comunicación.
c. Identificar, plantear y resolver problemas.
d. Trabajar en forma autónoma y en equipos multidisciplinarios.
e. Ajustar su conducta a las normas éticas universalmente establecidas.
f. Actuar con responsabilidad social, profesional y ética en las actividades
emprendidas buscando permanentemente el mejoramiento de la calidad de
vida.

1

g. Tener capacidad de investigar, aprender y actualizarse continuamente.
h. Actuar de conformidad a los principios de prevención, higiene y seguridad en
el trabajo.
i. Demostrar razonamiento crítico y objetivo.
j. Manifestar actitud emprendedora, creativa e innovadora en las actividades
inherentes a la profesión.
k. Poseer capacidad de abstracción, análisis y síntesis.
l. Formular, gestionar, participar y ejecutar proyectos.
m. Demostrar compromiso con la calidad.
n. Promover el desarrollo sustentable del ambiente.
o. Tener capacidad de adaptarse a situaciones nuevas y cambiantes.

-

Específicas

a. Poseer capacidad profesional en administración, control interno, auditoria y en
el área financiera.
b. Poseer conocimientos que le permitan elaborar información financiera, de
gestión y otras útiles para la toma de decisiones en las empresas.
c. Ser capaz de planificar, emprender y dirigir nuevos negocios.
d. Ser capaz de realizar investigaciones en el área de la administración.
e. Ser capaz de analizar, interpretar, evaluar y tomar decisiones en las
organizaciones.
f. Poseer capacidad para desempeñarse como asesor de negocios y del
empresario.
g. Ser capaz de elaborar información prospectiva para la prevención y
adaptación a los nuevos escenarios económicos/financieros de los entes en
una economía globalizada.

IV – CONTENIDO PROGRAMÁTICO

UNIDAD I – NOCIONES PRELIMINARES
1.11.21.31.41.5-

Contabilidad.
Definición de la Contabilidad.
Funciones de la Contabilidad.
Ubicación de la Contabilidad en el cuadro general del conocimiento.
La Contabilidad y la toma de decisiones.
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UNIDAD II – SISTEMA ECONÓMICO
2.12.22.32.42.52.6-

Sistema económico. Concepto. Elementos.
Factores de la producción y la creación de bienes y servicios.
Unidades productoras.
Sectores de la producción.
Aparato productivo de la nación.
Sector externo.

UNIDAD III – CONTABILIDAD NACIONAL
3.13.23.33.43.53.63.73.83.93.103.113.12-

Conceptos fundamentales.
Necesidad de la contabilidad económica.
Funciones de la Contabilidad Nacional.
Debate público.
Prioridad de las autoridades.
Demanda internacional.
Usos de la Contabilidad Nacional.
Seguimiento del comportamiento de la economía.
Análisis macroeconómico.
Formulación de la política económica y la toma de decisiones.
Comparaciones internacionales.
Relación con otras ciencias.

UNIDAD IV – ELEMENTOS DE LA CONTABILIDAD NACIONAL
4.1-

Sujetos o entidades económicas:
4.1.1- Sociedades financieras;
4.1.2- Sociedades no financieras;
4.1.3- Gobierno general;
4.1.4- Instituciones sin fines de lucro al servicio de hogares;
4.1.5- Hogares;
4.1.6- Resto del mundo.

4.2-

Transacciones:
4.2.1- Transacciones corrientes;
4.2.2- Transacciones financieras;
4.2.3- Transacciones de capital;
4.2.4- Transacciones efectivas;
4.2.5- Transacciones imputadas;
4.2.6- Transferencias con contrapartida.

UNIDAD V – IDENTIDADES MACROECONÓMICAS BÁSICAS
5.1-

Ecuaciones básicas:
5.1.1- Producto;
5.1.2- Ingreso;
5.1.3- Ahorro.

5.2-

Identidades básicas:
5.2.1- Producto;
5.2.2- Gasto;
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5.2.3- Ingreso.
5.3-

Cálculo del producto e ingreso nacional.

UNIDAD VI – SISTEMA DE CUENTAS NACIONALES
6.16.26.36.4-

Definición e importancia de las Cuentas Nacionales.
Metodología de las Naciones Unidas para la formulación de las Cuentas
Nacionales.
Sistema de Cuentas Nacionales.
Estimación a precios constantes.

UNIDAD VII – LA MATRIZ DE INSUMO PRODUCTO
7.17.27.37.47.5-

Introducción.
Partes integrantes de la matriz insumo producto.
Tablas de ofertas y usos.
Ubicación del sector externo.
Registro de las importaciones.

UNIDAD VIII – BALANZA DE PAGOS
8.18.28.38.4-

Definiciones y convenciones.
Contabilidad de la balanza de pagos.
Equilibrio de la balanza de pagos.
Desequilibrio temporal versus desequilibrio fundamental.

UNIDAD IX – LAS CUENTAS NACIONALES EN EL PARAGUAY
9.19.29.3-

Antecedentes históricos.
Las Cuentas Nacionales y el Departamento de Estudios Económicos del BCP.
Principales sectores de las Cuentas Nacionales.

V – METODOLOGÍA
Las clases serán teórico prácticas, incentivando la activa participación de los
alumnos.

VI – PAUTAS DE EVALUACIÓN
Será considerado lo que estipula el Capítulo VI “Del Sistema de Evaluación” del
Reglamento Interno vigente de la Facultad.
- Dos exámenes parciales con validez de 15 puntos cada uno
- Trabajos Prácticos
- Examen final escrito
4

30
10
60

- Total de Puntos

100

VII – BIBLIOGRAFÍA
-

Básica

Aguayo, P. (2015). Contabilidad básica. Financiera I (2ª Ed.). Asunción, Paraguay:
Del Autor.
Barro de Castro, A. y Lessa, C. (1996). Introducción a la Economía: Un enfoque
estructuralista (44ª Ed.). México: Siglo Veintiuno Editores.
-

Complementaria

Banco Central del Paraguay (2015). Boletín de cuentas nacionales - Anuales.
Recuperado el 1 de febrero de 2017, de https://www.bcp.gov.py/boletin-de-cuentasnacionales-anuales-i370
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