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

I – IDENTIFICACIÓN DE LA MATERIA
Asignatura

: Contabilidad V (Aplicada)

Área de estudio

: Profesional

Carrera

: Ciencias Contables

Curso

: Cuarto

Semestre

: Séptimo

Carga horaria total

: 48 horas reloj

Carga horaria clases teóricas : 18 horas reloj
Cargas horaria clases prácticas: 30 horas reloj
Sistemas

: Semestral

Código

: CC-4/2

Prerrequisitos

: Contabilidad IV

II – FUNDAMENTACIÓN
El ejercicio Profesional del Contador implica, por sobre todo; un conocimiento
amplio de las actualizaciones que debe realizar las personas que desean dedicarse
a la profesión contable. Hoy día es todo un desafío la actualización continua en
ésta área por los cambios a nivel nacional e internacional que van suscitando a
raíz de la Globalización mundial en el comercio y principalmente porque el
Paraguay es el integrante número 52 de la Organización para la Cooperación y el
Desarrollo Económico (OCDE).

1

Además por la aplicación nacional del sistema tributario. Por la percepción y
administración de los recursos del estado y porque puede representar la
transformación económica del país.

III – COMPETENCIAS
-

Genéricas

a. Tener capacidad de investigar, aprender y actualizarse continuamente.
b. Demostrar razonamiento crítico y objetivo.
c. Manifestar actitud emprendedora, creativa e innovadora en las actividades
inherentes a la profesión.
d. Poseer capacidad de abstracción, análisis y síntesis.
e. Formular, gestionar, participar y ejecutar proyectos.
f. Demostrar compromiso con la calidad.
g. Identificar, plantear y resolver problemas.
h. Tener capacidad de adaptarse a situaciones nuevas y cambiantes.
-

Específicas

a. Conocer y aplicar las Normas Contables Nacionales, las Normas
Internacionales de Información Financiera (NIIF) completas como las
NIIF para Pymes y las del sector público NICSP.
b. Conocer y aplicar las Normas Internacionales de Auditoría.
c. Evaluar las necesidades de información de las organizaciones como base
para la toma de decisiones.
d. Tomar decisiones relevantes de las organizaciones y no solo en las
urgentes o coyunturales.
e. Ser asesor de negocios y docente del empresario.
f. Suministrar informaciones contables referentes a las acciones de
responsabilidad social y ambiental emprendidas por las organizaciones.
g. Suministrar información prospectiva para prevenir y adaptarse a los
nuevos escenarios económico-financieros de los entes en una economía
globalizada.
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h. Generar, analizar, interpretar y suministrar los estados contables históricos
y proyectados, presupuestos y sistemas de costos en todo tipo de entes,
sean estos del sector público o privado, con fines económicos o sociales.

IV- CONTENIDO PROGRAMÁTICO
UNIDAD I
1.1- Contabilidad agrícola
1.2-Nociones de actividades agrícolas.
1.3-El ciclo de la explotación agrícola.
1.4-Elementos de la explotación.
1.5-Clasificación de los cultivos.
1.6-Cuentas típicas de una explotación agrícola.
1.7-Mecanismos de registración.
1.8-Estados contables del sector.
1.9-Clases de costo.
1.10-Incorporación de la producción agrícola al inventario:
1.10.1-Criterios de valuación.
1.10.2-Costos de producción.
1.10.3-Beneficio o pérdida en la producción.
1.10.4-Valuación de existencias.
1.11-Comercialización de la producción agrícola.
1.12-Normas impositivas (Renta, IVA, Otros impuestos).
1.13-Casos prácticos.
UNIDAD II
2.1-Contabilidad ganadera
2.2-Nociones de actividades ganaderas.
2.3-Clasificación de los diversos tipos de hacienda.
2.4-Cuentas típicas de una explotación ganadera.
2.5-Mecanismos de registración.
2.6-Características especiales de algunas cuentas:
2.6.1-Mortandad.
2.6.2-Procreo.
2.6.3-Cueros.
2.6.4-Revalorización o Reclasificación.
2.7-Incorporación y baja de la hacienda en el inventario.
2.8-Hechos que aumentan o disminuyen la cantidad de hacienda.
2.9-Estados contables del sector.
2.10-Criterios de Valuación y Exposición.
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2.11-Normas impositivas (Renta, IVA, Otros impuestos).
2.12-Guía de transferencia.
2.12.1-Guía simple.
2.12.2-SENACSA.
2.12.3-Marcas y Señales.
2.13-Normas para el cálculo del Seguro Social sobre el salario del personal de
estancia.
2.14-Regalías.
2.15-Casos prácticos.

UNIDAD III
3.1-Empresas exportadoras
3.2-Exportación:
3.2.1-Concepto.
3.2.2-Importancia.
3.2.3-Régimen de Exportación en el Paraguay.
3.3-Formas de concretar una exportación.
3.4-Documentos necesarios para concretar una exportación.
3.5-Organismos que intervienen en una operación de exportación.
3.5.1- Finalidades.
3.6- Modalidades de la operación.
3.6.1- Forma de pago.
3.6.2- Cotización de precios.
3.7-Cláusula Roja.
3.8-Liquidación del despachante.
3.9-Normas impositivas.
3.10-Diferencias de cambio.
3.11-Tratamiento contable.
3.12-Casos práctico
UNIDAD IV
4.1- Empresas importadoras
4.2-Importación:
4.2.1-Concepto.
4.2.2-Importancia.
4.2.3-Régimen de importación en el Paraguay.
4.3-Formas de concretar una importación.
4.4-Intervención Bancaria.
4.4.1-Finalidades.
4.5-Intervención Aduanera.
4.5.1-Finalidades.
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4.6-Modalidades de la operación.
4.6.1-Forma de pago.
4.6.2-Cotización de precios.
4.7-Documentos que amparan la importación.
4.8-Diferencia de cambios.
4.9-Tratamiento contable.
4.10-Costo de la importación.
4.11-Incorporación al inventario de las mercaderías importadas.
4.12-Normas impositivas.
4.13-Casos prácticos.
UNIDAD V
5.1-Contabilidad de empresas constructoras
5.2-Marco Jurídico: El Contrato de Construcción.
5.3-Tratamiento contable de los Contratos de Construcción.
5.3.1-Tipos de Contrato.
5.3.1.1- Por Administración.
5.3.1.2- Llave en mano.
5.3.2- Métodos.
5.3.2.1-Terminación de Contrato.
5.3.2.2-Grado de avance de obras.
5.4-Criterios de exposición.
5.4.1-Ejecución de obras.
5.4.2-Costos de obras.
5.4.3-Certificados de obras.
5.4.4-Rescisión de Contrato de Obras.
5.5-Aspectos Impositivos.
5.6-Casos Prácticos.

UNIDAD VI
6.1-Contabilidad de empresas hoteleras
6.2-Nociones de las actividades del ramo hotelero.
6.3-Tipos de contabilidad.
6.4-Estados contables del sector.
6.5-Cuentas típicas.
6.6-Criterios de exposición.
6.7-Criterios de valuación.
6.7.1-Valuación de los servicios.
6.7.2-Costos directos y variables.
6.7.3-Reconocimiento de ingresos.
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6.7.4-Tipos.
6.7.5-Fijación de precio de un servicio.
6.8-Aspectos impositivos.
6.9-Normas vigentes.
6.10-Casos prácticos.
V- METODOLOGÍA
Clases teórico-prácticas, con énfasis en ejercicios que permitan el afianzamiento
de los conocimientos teóricos adquiridos.

VI- PAUTAS DE EVALUACIÓN
- Primera prueba parcial

15 puntos

- Segunda prueba parcial

15 puntos

- Trabajo práctico individual

10 puntos

- Prueba final

60 puntos

Total

100 puntos
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