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FACULTAD DE CIENCIAS DE LA ADMINISTRACIÓN
ESCUELA DE CONTABILIDAD Y AUDITORÍA
1. Datos
3

Materia:

CONTABILIDAD III

Nivel:

Código:

CTA0002

Distribución de horas.

Paralelo:

F

Periodo :

Septiembre-2020 a Febrero-2021

Profesor:

CONDO DAQUILEMA DIEGO OSWALDO

Correo
electrónico:

dcondo@uazuay.edu.ec

Docencia Práctico

Autónomo: 96 Total horas Créditos
Sistemas
Autónomo
de tutorías

64

0

16

80

160

5

Prerrequisitos:
Código: FAM0007 Materia: CONTABILIDAD II
Código: UID0200 Materia: ELEMENTARY 2

2. Descripción y objetivos de la materia
Esta asignatura constituye base imprescindible para la cátedra de Contabilidad Especializada, en la cual se estudiarán las técnicas,
normativas y principios que rigen los campos especializados de la contabilidad.
La cátedra de Contabilidad III inicia con el estudio de la normativa internacional relacionada con los ingresos ordinarios, actividad que realiza
todo tipo de empresa. Se revisará, de manera teórica y práctica, la normativa internacional relacionada con: beneficios a empleados, las
propiedades de inversión y los arrendamientos, con el fin de que los estudiantes de la carrera adquieran conocimientos sobre el manejo de
transacciones con cierto nivel de especialización. Se estudiará el tratamiento de los hechos posteriores al cierre del balance; concluyendo la
cátedra con el estudio de la conciliación tributaria, en el cual se integra la normativa Ecuatoriana con la norma internacional relacionada
con el impuesto a las ganancias.
La asignatura permitirá que el estudiante conozca y aplique normas internacionales que abarcan transacciones con cierto nivel de
especialización, lo que permitirá sentar bases sólidas para un conocimiento profundo de la ciencia contable, que les permita a futuro
desarrollarse en empresas de cualquier tipo y actividad. 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.

3. Contenidos
1

Ingresos de Actividades Ordinarias (NIIF 15)

1.1

Conceptos básicos (1 horas)

1.2

Reconocimiento (2 horas)

1.3

Medición (2 horas)

1.4

Métodos de medición del progreso de una obligación de desempeño (2 horas)

1.5

Devoluciones y garantías (1 horas)

2

Beneficios a los Empleados (NIC 19)

2.1

Conceptos básicos (1 horas)

2.2

Reconocimiento y medición (3 horas)

2.3

Beneficios post-empleo (2 horas)

2.4

Planes de aportaciones definidas (2 horas)
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2.5

Planes de beneficios definidos (2 horas)

2.6
2.7

Reconocimiento y medición: valor presente de las obligaciones por beneficios definidos y costo de los servicios del periodo
corriente (2 horas)
Otros beneficios a largo plazo para los empleados (1 horas)

3

Propiedades de Inversión (NIC 40)

3.1

Conceptos básicos (1 horas)

3.2

Reconocimiento y medición (3 horas)

3.4

Transferencias (2 horas)

4

Impuesto a las Ganancias (NIC 12)

4.1

Conceptos básicos (3 horas)

4.2

Reconocimiento (2 horas)

4.3

Diferencias temporarias imponibles (2 horas)

4.3

Transacciones de venta con arrendamiento posterior (4 horas)

4.4

Diferencias temporarias deducibles (2 horas)

4.5

Medición (2 horas)

4.6

Reconocimiento de impuestos corrientes y diferidos (2 horas)

5

Arrendamientos (NIC 17)

5.1

Conceptos básicos (1 horas)

5.2

Reconocimiento (5 horas)

6

Conciliación tributaria

6.1

Diferencias permanentes (2 horas)

6.2

Diferencias temporarias (2 horas)

6.4

Reinversión de utilidades (2 horas)

6.5

Anticipo y liquidación de IR (2 horas)

6.6

Amortización de pérdidas (2 horas)

6.6

Aplicaciones informáticas (4 horas)

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

Evidencias
e. Conoce la contabilidad aplicada a las empresas públicas y privadas, considerando el desarrollo de las empresas
en diversos sectores.
-Reconoce la afección de distintos grupos contables, por las transacciones
-Evaluación escrita
económicas realizadas
-Reactivos
-Resolución de
ejercicios, casos y otros
-Trabajos prácticos productos
j. Se mantiene actualizado en normativas legales que rigen su profesión.
-Maneja el marco y normas que regulan la presentación de la información
contable.

-Evaluación escrita
-Reactivos
-Resolución de
ejercicios, casos y otros
-Trabajos prácticos productos
q. Integra, analiza e interpreta los estados financieros de las empresas del sector público y privado.
-Obtiene información financiera como resultado del proceso contable.

-Evaluación escrita
-Reactivos
-Resolución de
ejercicios, casos y otros
-Trabajos prácticos productos

Desglose de evaluación
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Evidencia

Descripción

Evaluación
escrita

Jornalización

Trabajos
prácticos productos

trabajo de caso

Resolución de
ejercicios, casos ejercicio de todo lo visto
y otros

Trabajos
prácticos productos

trabajo de caso

Resolución de
ejercicios, casos ejercicio de todo lo visto
y otros

Contenidos sílabo a
evaluar

Aporte

Calificación

Semana

10

Semana: 13 (14-DIC20 al 19-DIC-20)

10

Semana: 19-20 (25-012021 al 30-01-2021)

10

Semana: 19 (25-ENE21 al 30-ENE-21)

10

Semana: 19-20 (25-012021 al 30-01-2021)

10

Semana: 19 (25-ENE21 al 30-ENE-21)

Beneficios a los Empleados
APORTE
(NIC 19), Ingresos de
DESEMPEÑO
Actividades Ordinarias (NIIF 15)
Arrendamientos (NIC 17),
Conciliación tributaria,
EXAMEN FINAL
Impuesto a las Ganancias (NIC ASINCRÓNIC
12), Propiedades de Inversión
O
(NIC 40)
Arrendamientos (NIC 17),
Beneficios a los Empleados (NIC
19), Conciliación tributaria,
Impuesto a las Ganancias (NIC EXAMEN FINAL
12), Ingresos de Actividades
SINCRÓNICO
Ordinarias (NIIF 15),
Propiedades de Inversión (NIC
40)
Arrendamientos (NIC 17),
Conciliación tributaria,
SUPLETORIO
Impuesto a las Ganancias (NIC ASINCRÓNIC
12), Propiedades de Inversión
O
(NIC 40)
Arrendamientos (NIC 17),
Beneficios a los Empleados (NIC
19), Conciliación tributaria,
Impuesto a las Ganancias (NIC SUPLETORIO
12), Ingresos de Actividades
SINCRÓNICO
Ordinarias (NIIF 15),
Propiedades de Inversión (NIC
40)

Metodología

Criterios de Evaluación

5. Referencias
Bibliografía base
Libros
Autor
-

Editorial
Zapata
Sánchez,
Pedro.

IASB

Título

Año

Contabilidad
general: con
base
en
normas internacionales
de información financiera. 2017.

2017

ISBN

Normas Internacionales de
Información Financiera

Web

Software

Bibliografía de apoyo
Libros
Autor
Mantilla B.
Samuel Alberto
Mercedes Bravo
Valdivieso

Editorial

Título

Año

ISBN

. Estándares/Normas Internacionales de
Información Financiera (IFRS / NIIF). 2017.
Quinta edición
Contabilidad General

2017

978-958-682-980-9

2013

Web

Software
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Director/Junta
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