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2. Descripción y objetivos de la materia
La formación contable permitirá sentar bases sólidas para un estudio profundo e integral de la ciencia contable, para el aprendizaje
posterior de la planeación, interpretación y análisis de información financiera que servirá para la toma estratégica de decisiones
responsable, servir al interés público, y apoyar al crecimiento empresarial. Los estudiantes desarrollarán capacidad de pensamiento
crítico, y trabajo en equipo, con el fin de ser útiles para sí mismos y para la sociedad en la que se desarrollan.
La presente asignatura trata conceptos y metodologías importantes para el estudio de la cátedra Contabilidad III, en la cual se
profundizará el tratamiento y análisis de normas internacionales para transacciones o hechos específicos.
La cátedra de Contabilidad II inicia con la profundización en el tratamiento de partidas de activo y pasivo, así como lo relacionado
con políticas, estimaciones y errores contables. Se estudiarán los principales impuestos, impuesto a la renta e impuesto al valor
agregado; y lo relacionado al manejo del personal. Al aprobar la asignatura los estudiantes podrán elaborar el grupo completo de
estados financieros, como herramienta básica para la toma de decisiones empresariales.

3. Contenidos
1

Instrumentos financieros (NIC 32 - NIC 39 - NIIF 9)

1.1

Conceptos básicos (1 horas)

1.2

Activos financieros, pasivos financieros e instrumentos de patrimonio (2 horas)

1.3

Instrumentos financieros derivados (2 horas)

1.4

Compensación de activos financieros con pasivos financieros (2 horas)

1.5

Medición posterior de activos financieros (2 horas)

1.6

Deterioro de valor (2 horas)

2

Deterioros

2.1

Deterioro de los inventarios (NIC 2) (0 horas)

2.1.1

Costo de los inventarios (2 horas)

2.1.2

Valor neto realizable (3 horas)

2.2

Deterioro del valor de los activos (NIC 36) (0 horas)

2.2.1

Conceptos básicos (1 horas)

2.2.2

Baja de propiedad, planta y equipo (2 horas)

2.2.3

Valoración del importe recuperable (3 horas)

2.2.4

Reconocimiento y valoración de la pérdida por deterioro del valor (2 horas)

3

Provisiones, pasivos y activos contingentes (NIC 37)

3.1

Conceptos básicos (1 horas)

3.2

Reconocimiento y medición (2 horas)

4

Políticas contables, cambios en las estimaciones contables y errores (NIC 8)
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4.1

Conceptos básicos (1 horas)

4.2

Políticas contables (2 horas)

4.3

Cambios en las estimaciones contables (2 horas)

4.4

Errores (1 horas)

5

Impuestos

5.1

Impuesto a la renta (2 horas)

5.2

Retenciones en la fuente del IR (2 horas)

5.3

Impuesto al valor agregado (2 horas)

5.4

Retenciones en la fuente del IVA (2 horas)

6

Manejo del personal

6.1

Roles de pago (2 horas)

6.2

Beneficios sociales (2 horas)

7

Estados financieros

7.1

Estado de flujo de efectivo (NIC 7) (0 horas)

7.1.1

Conceptos básicos (1 horas)

7.1.2

Presentación de un estado de flujos de efectivo (2 horas)

7.1.3

Estado de ganancias retenidas (2 horas)

7.1.4

Método indirecto (3 horas)

7.1.5

Método directo (3 horas)

7.2

Notas contables (1 horas)

7.3

Integración de los estados financieros (4 horas)

7.4

Aplicaciones informáticas (3 horas)

4. Sistema de Evaluación
Resultado de aprendizaje de la carrera relacionados con la materia
Resultado de aprendizaje de la materia

Evidencias
CC2. Maneja la comunicación, publicidad, branding, merchandising, relaciones públicas e imagen corporativa.
-Maneja el marco y normas que regulan la presentación de la información
contable Reconoce la afección a los distintos grupos contables, por las
transacciones económicas realizadas. Obtiene información financiera como
resultado del proceso contable.

-Evaluación escrita
-Resolución de
ejercicios, casos y otros

Desglose de evaluación

Evidencia
Evaluación
escrita
Resolución de
ejercicios, casos
y otros
Evaluación
escrita
Resolución de
ejercicios, casos
y otros
Resolución de
ejercicios, casos
y otros
Evaluación
escrita
Evaluación
escrita
Evaluación
escrita

Descripción

Contenidos sílabo a
evaluar

Aporte

Calificación

Semana

Capítulos 1,2,3

APORTE 1

6

Semana: 4 (03/10/16
al 08/10/16)

Capítulo 1,2,3

APORTE 1

4

Semana: 4 (03/10/16
al 08/10/16)

Capítulo 4,5

APORTE 2

6

Semana: 9 (07/11/16
al 09/11/16)

Capítulo 4 y 5

APORTE 2

4

Semana: 9 (07/11/16
al 09/11/16)

Capítulo 6 y 7

APORTE 3

4

Semana: 14 (12/12/16
al 17/12/16)

Capítulos 6 y 7

APORTE 3

6

Capítulos 1,2,3,4,5,6,7

EXAMEN

20

Capítulos 1,2,3,4,5,6,7

SUPLETORIO

20

Semana: 14 (12/12/16
al 17/12/16)
Semana: 17-18 (18-012017 al 31-01-2017)
Semana: 20 (23/01/17
al 28/01/17)

Metodología

Criterios de Evaluación
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Libros
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Libros
Autor
Mantilla B. Samuel
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BRAVO VALDIVIESO,
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internacionales de
información financiera.
ZAPATA SÁNCHEZ,
PEDRO.
Zapata
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Pedro.

Editorial

Título

Año

Escobar impresores

Estándares/Normas Internacionales de 2017
Información Financiera (IFRS / NIIF).
CONTABILIDAD GENERAL
2013

ISBN

978-9942-01-071-1

IASB, Normas internacionales
de información financiera.
McGrawHill

Jorge E. Zapata
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NIIFS.
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base
en
normas
internacionales de información
financiera. 2017.
NIIF
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