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FACULTAD DE CIENCIAS DE LA ADMINISTRACIÓN
ESCUELA DE CONTABILIDAD Y AUDITORÍA
1. Datos
6

Materia:

CONTABILIDAD BANCARIA Y DE SEGUROS

Nivel:

Código:

CTA0008

Distribución de horas.

Paralelo:

F

Periodo :

Marzo-2021 a Julio-2021

Profesor:

LOPEZ CORDOVA MIRIAM ELIZABETH

Correo
electrónico:

mlopezc@uazuay.edu.ec

Docencia Práctico

Autónomo: 72 Total horas Créditos
Sistemas
Autónomo
de tutorías

48

0

32

40

120

5

Prerrequisitos:
Código: FAM0007 Materia: CONTABILIDAD II

2. Descripción y objetivos de la materia
La contabilidad bancaria es parte importante en la formación del futuro profesional, pues constituye otro tipo de contabilidad que el
estudiante debe conocer, y al ser un tipo especial de contabilidad, ésta se relaciona de forma integral con la contabilidad general y las
Normas Internacionales de Información Financiera, por lo tanto se relaciona directamente con materias de la malla curricular como
Contabilidad I y II, Matemáticas financieras, Finanzas I y II, Auditoría Financiera I y II
El curso inicia con una breve introducción sobre la historia de la banca en el Ecuador y las crisis que le han afectado, lo que le lleva al
estudiante a entender la importancia del sistema financiero nacional. Luego se efectúa un análisis de cada uno de los principales productos y
servicios financieros lo que permite el conocimiento de la razón del funcionamiento de los bancos; posteriormente se analiza la estructura del
catálogo único de cuentas emitido por la Superintendencia de Bancos, finalizando con la explicación de prácticas contables que se llevarán
a cabo en los períodos preoperacional y operacional
El conocimiento adquirido en esta materia es básico para la formación de un licenciado en Contabilidad y Auditoría, pues le permite al
estudiante conocer y entender el manejo de las cuentas emitidas por el Órgano de Control respectivo, así como los diferentes procesos y
procedimientos contables que se deben llevar a cabo en este tipo especial de contabilidad; los conocimientos relacionados con estos
procedimientos le permitirán además al alumno entender cada una de las operaciones financieras y su relación con los diferentes grupos de
cuentas, lo que facilitará el registro contable, por ende analizar los estados financieros.

3. Contenidos
1

Historia de las Entidades Financieras

1.1

Historia de la Banca en el Ecuador (1 hora) (1 horas)

1.2

La crisis de la banca en el Ecuador (1 hora) (1 horas)

1.3

El Sistema Financiero Nacional (0 horas)

1.3.1

Los activos financieros y la industria financiera (1 hora) (1 horas)

1.3.2

La regulación del Sistema Financiero (1 hora) (1 horas)

1.4

Funciones e importancia de la Banca (1 hora) (1 horas)

2

Los Productos y Servicios financieros

2.1

Diversas clasificaciones (1 hora) (1 horas)

2.2

Régimen legal (1 hora) (1 horas)
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2.3

Clasificación desde el punto de vista contable (0 horas)

2.3.1

Operaciones activas (2 horas) (2 horas)

2.3.2

Operaciones pasivas (1 hora) (1 horas)

2.3.3

Operaciones contingentes (2 horas) (2 horas)

2.3.4

Servicios complementarios (1 hora) (1 horas)

2.4

Los costos e ingresos financieros (1 hora) (1 horas)

3

La contabilidad en el sector financiero

3.1

El catálogo Único de Cuentas (3 horas) (3 horas)

3.2

Los principales grupos y cuentas del Plan de Cuentas (2 horas) (2 horas)

3.3

Reportes y estados financieros (1 hora) (1 horas)

4

Práctica contable durante el período preoperacional

4.1

Constitución de capital (3 horas) (3 horas)

4.2

Apertura de libros (1 hora) (1 horas)

5

Práctica contable durante el período de gestión operacional

5.1

Operaciones de captación de fondos (pasivas) (0 horas)

5.1.1

Cuentas corrientes y de ahorros (2 horas) (2 horas)

5.1.2

Depósitos a plazo (1 hora) (1 horas)

5.1.3

Reconocimiento de intereses en operaciones pasivas (2 horas) (2 horas)

5.2

Operaciones de colocación de fondos (activas) (0 horas)

5.2.2

Préstamos sobre firmas (4 horas) (4 horas)

5.2.3

Préstamos con prenda o hipoteca (4 horas) (4 horas)

5.2.4

Reconocimiento de intereses por operaciones activas (2 horas) (2 horas)

5.2.5

Provisiones para créditos (1 hora) (1 horas)

5.2.6

Tarjetas de crédito (2 horas) (2 horas)

5.2.7

Cartas de crédito (2 horas) (2 horas)

5.3

Contabilidad de Seguros (0 horas)

5.3.1

Breve historia de la contabilidad de seguros (1 hora) (1 horas)

5.3.2

Análisis de seguro de desgravamen (1 hora) (1 horas)

5.3.3

Operaciones de créditos con seguros de desgravamen (2 horas) (2 horas)

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

Evidencias

j. Se mantiene actualizado en normativas legales que rigen su profesión.
-Aprender las funciones e importancia de la banca en la economía del país

-Reactivos
-Resolución de
ejercicios, casos y otros
-Conocer los inicios de la banca en el Ecuador e identificar los órganos de
-Reactivos
regulación y control del sistema financiero naciona
-Resolución de
ejercicios, casos y otros
q. Integra, analiza e interpreta los estados financieros de las empresas del sector público y privado.
-Conocer el Catálogo de cuentas para el registro de operaciones bancarias

-Manejar contablemente operaciones activas y pasivas de los bancos

-Reactivos
-Resolución de
ejercicios, casos y otros
-Reactivos
-Resolución de
ejercicios, casos y otros

u. Asesora y aporta a la toma de decisiones empresariales.
-Determinar intereses y provisiones de cartera de crédito y establecer registros
contables del seguro de desgravamen.

-Reactivos
-Resolución de
ejercicios, casos y otros

Desglose de evaluación
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Evidencia

Reactivos

Descripción

Evaluación en la
plataforma virtual

Resolución de
ejercicios, casos Ejercicios prácticos
y otros

Resolución de
ejercicios, casos Ejercicio práctico
y otros

Reactivos

Evaluación en la
plataforma virtual

Resolución de
ejercicios, casos Ejercicio práctico
y otros

Reactivos

Evaluación en la
plataforma virtual

Contenidos sílabo a
evaluar
Historia de las Entidades
Financieras, La contabilidad en
el sector financiero, Los
Productos y Servicios
financieros, Práctica contable
durante el período de gestión
operacional, Práctica contable
durante el período
preoperacional
Historia de las Entidades
Financieras, La contabilidad en
el sector financiero, Los
Productos y Servicios
financieros, Práctica contable
durante el período de gestión
operacional, Práctica contable
durante el período
preoperacional
Historia de las Entidades
Financieras, La contabilidad en
el sector financiero, Los
Productos y Servicios
financieros, Práctica contable
durante el período de gestión
operacional, Práctica contable
durante el período
preoperacional
Historia de las Entidades
Financieras, La contabilidad en
el sector financiero, Los
Productos y Servicios
financieros, Práctica contable
durante el período de gestión
operacional, Práctica contable
durante el período
preoperacional
Historia de las Entidades
Financieras, La contabilidad en
el sector financiero, Los
Productos y Servicios
financieros, Práctica contable
durante el período de gestión
operacional, Práctica contable
durante el período
preoperacional
Historia de las Entidades
Financieras, La contabilidad en
el sector financiero, Los
Productos y Servicios
financieros, Práctica contable
durante el período de gestión
operacional, Práctica contable
durante el período
preoperacional

Aporte

Calificación

Semana

APORTE
DESEMPEÑO

5

Semana: 17-18 (05-072021 al 18-07-2021)

APORTE
DESEMPEÑO

5

Semana: 17-18 (05-072021 al 18-07-2021)

EXAMEN FINAL
ASINCRÓNIC
O

10

Semana: 17-18 (05-072021 al 18-07-2021)

EXAMEN FINAL
SINCRÓNICO

10

Semana: 19-20 (19-072021 al 25-07-2021)

SUPLETORIO
ASINCRÓNIC
O

10

Semana: 17-18 (05-072021 al 18-07-2021)

SUPLETORIO
SINCRÓNICO

10

Semana: 19-20 (19-072021 al 25-07-2021)

Metodología

Criterios de Evaluación

5. Referencias
Bibliografía base
Libros
Autor
JOAQUÍN LÓPEZ PASCUA
Y OTROL

Editorial

Título

Año

ISBN

McGrawHill

GESTIÓN BANCARIA

1997

84-481-1216-4
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Autor
PABLO LUCIO PAREDES

Editorial

Título

Año

ISBN

Mendopal Impresores

CIMAS, ABISMOS Y TEMPESTADES DE
LA ECONOMÍA.

1999

9978-40-896-7

Web
Autor

Título

Url

Código Orgánico
Monetario y Financiero

Código Orgánico Monetario y Financiero

http://www.asambleanacional.gob.ec/es/system/files/ro_codigo_or
ganico_monetario_y_financiero.pdf

Catálogo Único De
Cuentas (Cuc)

Página Web De La Superintendencia De
Bancos Y Seguros

http://www.sbs.gob.ec/practg/sbs_index?vp_art_id=54&

Superintendencia de
Bancos

Superintendencia de Bancos

https://www.superbancos.gob.ec/bancos/

Software

Bibliografía de apoyo
Libros

Web

Software

Docente

Director/Junta
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