UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPÚA
FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS Y ADMINISTRATIVAS
PROGRAMA DE ESTUDIO (C. P. A.)
Asignatura: Introducción a la Contabilidad
Carrera: Ingeniería Comercial – Lic. en Administración – Contaduría Pública
Carga Horaria: 32 hs. Cátedras
FUNDAMENTACIÓN:
La Contabilidad es una herramienta indispensable, que todo comerciante debe conocer, las leyes impositivas hacen
que no sólo un profesional, o comerciante debe conocerlo, sino también todo ciudadano común, pues con los cambios
impositivos debemos ajustarnos al mismo. La contabilidad, nació de la práctica y necesidad de registro, su desarrollo
se produce en forma paralela a la evolución de las actividades económicas desarrolladas por el hombre. La creciente
complejidad y volumen de actividades obligan a su registro y a un progresivo desarrollo de las tareas contables, las
cuales lógicamente se hacen cada vez más complejas y precisas.
1- OBJETIVOS:
Al término del curso el alumno debe estar en condiciones de:





Analizar el concepto, la definición y las tendencias actuales de la Contabilidad.
Este curso tiene como objetivo estudiar aspectos técnicos contables para su registración.
Determinar la importancia de la Contabilidad a los empresarios y todo ciudadano común, su utilidad y aplicación a
la vida cotidiana.
Enriquecer al alumno con temas puntuales de utilización en ambientes contables de actualidad a los efectos de
consolidad la formación profesional contable.



Identificar las etapas de la evolución histórica de la Contabilidad



Analizar el concepto del vocablo “ente” e inferir de ello los conceptos de: Persona, hacienda y empresa.



Identificar a los usuarios de la información contable



Definir la profesión contable y establecer su campo de actuación



Definir las normas contables de aceptación general.



Analizar el concepto contable del Patrimonio.



Reconocer y clasificar los distintos elementos patrimoniales (activo, pasivo y patrimonio neto).



Determinar el Patrimonio Neto, su composición y origen de los recursos de una empresa.



Distinguir las clases de los hechos contables (modificativos, permutativos y mixtos).



Registrar los hechos contables en los asientos y demostrar sus efectos en los resultados del ente.

El propósito de esta materia es el proporcionar los conocimientos más elementales que le permitan al estudiante un
aprendizaje significativo de las asignaturas relacionadas con la Administración en el transcurso de la carrera.
2- CONTENIDOS:
UNIDAD I
La contabilidad: marco conceptual y su medio ambiente.
1. Concepto, definición y tendencias actuales de la Contabilidad
1.1 Ubicación de la Contabilidad en el ámbito de las Ciencias Económicas.
1.2 Objetivos de la Contabilidad
1.3 Definición de la Contabilidad
1.4 Campo de aplicación
1.5 Funciones de la Contabilidad.
1.6 Clasificación de la Contabilidad.
1.7 Relaciones de la Contabilidad con otras disciplinas.
1.8 Los usuarios de la información contable.
1.9 La profesión contable.
2. Breve introducción a las etapas históricas de la Contabilidad.
3. La Empresa.
3.1 El concepto de Ente.
3.2 La Hacienda, su concepto, elementos y clases.
3.3 La Empresa, su concepto, fines, órganos, función y clases.
4. Reseña de las Normas Contables de aceptación general.
5. Principios Contables generalmente aceptados. Enunciados.
6. Normas Internacionales de Contabilidad Financieras. Origen y utilización.

UNIDAD II
1.

Patrimonio. Etimología. Concepto. División del Patrimonio. Concepto General. Elementos patrimoniales. Concepto.

Casos Prácticos de la Determinación del Capital. Determinación del Impuesto a la Renta vigente.
2. Cuenta. Concepto. Estructura o forma de la Cuenta. Funciones de las cuentas. Terminología Contable. Principios
fundamentales de la Partida Doble. Clases de Cuentas.
3. Plan de Cuentas. Concepto. Finalidades. Características de un Plan de Cuenta. Principales Cuentas del Plan.
4. Libros o Registros Contables. Concepto. Finalidad.
5. Asientos Contables. Casos prácticos sobre registros Contables
6. Libros indispensables u obligatorios:
a- Inventario. Concepto. Clases. Partes que comprende el Inventario. Forma de Registrar en el Libro Inventario.
Formato. Registro en el Libro Inventario.
b- Libro Diario: Concepto. Modelo o Formato. Registro en el Libro Diario.
c- Libro Mayor. Concepto. Modelo del RAYADO.
7. Balance de Comprobación. Concepto. Balance General o Estado de situación patrimonial. Concepto.
Composición. Estado de Resultados. Concepto. Composición.
a- Ingresos b- Gastos c- Ganancias y pérdidas. D- Determinación de Impuesto a la Renta.
8. Persona física y jurídica. Constitución Empresa Unipersonal y Sociedades
9. Impuestos vigentes en nuestro país, formularios que se utilizan para la liquidación de IVA, IRPC, IRACIS.
Entidades recaudadoras de impuestos.
3.- SUGERENCIAS METODOLÓGICAS
Técnicas de trabajos grupales e individuales. Exposiciones. Investigación bibliográfica. Debates. Discusiones.
4.- BIBLIOGRAFÍA
Bibliografía básica y obligatoria.
1. AGUAYO CABALLERO, Paulino Dr. Contabilidad Última Edic. Edit. LITOCOLOR. Asunción. Paraguay. 2010.
Bibliografía complementaria:
1. Colegio de Contadores del Paraguay, Introducción sobre Normas de Contabilidad.
2. Comisión de Normas Internacionales de Contabilidad. NICs. Inst. Mexicano de Contadores Públicos. A.C.
3. Material elaborado por el profesor.

