UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPÚA
FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS Y ADMINISTRATIVAS
Campus Universitario - Tel. Fax. (071) 206974 - 207016

Encarnación - Paraguay

PROGRAMA DE ESTUDIOS
IDENTIFICACIÓN
Asignatura: Ejercicio Profesional
Carrera: Licenciatura en Contaduría Pública
Semestre: Noveno.
Código: 3933C.1
Pre Requisito: 3730C.1/3732C.1/3837C.1
Horas Semanales: 6H.C.

Horas Semestrales: 108 H.C.
Horas Teóricas: 30%
Horas Prácticas: 60%
Horas de Laboratorio: 10%

OBJETIVOS
Esta materia tiene como propósito de que el estudiante integre y contextualice los conocimientos
adquiridos en las distintas áreas curriculares
No implica una simple repetición de algunos de los temas que forman parte de las distintas
materias, sino la profundización y la contextualización de los mismos desde una perspectiva
global e integradora del ejercicio profesional del contador público en las distintas áreas de su
competencia.
 Tomar conciencia de que la prestación de servicios del contador sea realizada con estricta
observancia de la ética profesional
 Comprender de manera integral los requerimientos de las distintas áreas de
especializaciones de la profesión contable.
 Ubicar la figura del contador público en el universo socio-profesional dentro del cual habrá
de desempeñar su función.
 Definir y distinguir las regulaciones legales y profesionales, nacionales e internacionales,
que habrán de regir su desempeño, así como la importancia de su adecuación a ellas.
 Desarrollar actitudes que permitan el ejercicio de la profesión dentro de un marco de
calidad.
CONTENIDOS
Unidad I
LAS FUNCIONES DEL CONTADOR.
La Contaduría Pública. Naturaleza de la profesión.
Evolución de las funciones del Contador
Formas de prestación de los servicios profesionales: El Ejercicio Individual. El Ejercicio
Asociado. El Ejercicio a través de Corporaciones o Sociedades de Capital.
Campos de actuación del contador. Servicios prestados a través de escritorios, estudios o firmas
profesionales. Servicios prestados en forma individual, en relación de dependencia.
Ejercicio profesional a nivel internacional: Definición. Requisitos para el desarrollo del ejercicio
internacional de la profesión. Problemas enfrentados.
Funciones que desempeñan los contadores en el Paraguay. Marco profesional y legal
Unidad II
LA FORMACIÓN PARA EL EJERCICIO PROFESIONAL
Distintos sistemas de formación en el área contable. La formación y la habilitación para el
ejercicio profesional.
Distintos aspectos de la formación profesional. Formación generalista e integral. Formación
especializada. Educación continuada. Reciclaje o actualización de conocimientos. Los estudios de
post grado..
El título y la licencia para el ejercicio de la profesión. Aspectos legales y profesionales.
La formación contable en el Paraguay
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Unidad III
NORMAS LEGALES Y PROFESIONALES
Regulación legal del ejercicio profesional. Distintas modulaciones.
Aspectos que debe cubrir la reglamentación profesional: Definición de los actos de la profesión.
Requisitos para la certificación o admisión de un profesional en la matricula. Control del ejercicio
profesional. Ejercicio profesional asociado. Relación profesional internacional. Responsabilidad
por la actuación profesional.
Normas profesionales: Normas de contabilidad (principios de contabilidad generalmente
aceptados). Normas de auditoria. Normas de ética.
Sanciones por incumplimiento de las normas profesionales.
Reglamentaciones legales y normas profesionales vigentes en el Paraguay. Comentario y críticas.
Unidad IV
REMUNERACIÓN DEL PROFESIONAL CONTABLE
Remuneraciones en el ejercicio del profesional en relación de dependencia. Actuación en las
empresas privadas. Actuación en las empresas públicas. Actuación en la administración central del
gobierno. Actuación en la administración municipal. Actuación en las universidades. Actuación en
las instituciones financieras internacionales. Disposiciones legales que regulan la fijación de las
remuneraciones en el ejercicio en relación de dependencia en el Paraguay.
Honorarios profesionales: Concepto de honorarios profesionales. Formas de cálculos de los
honorarios profesionales.
Normas éticas sobre honorarios profesionales.
Regulación legal de los honorarios profesionales: Disposiciones legales sobre los honorarios
profesionales en el paraguay.
 Estudios de casos y resolución de problemas
Unidad V
LA ÉTICA EN EL EJERCICIO PROFESIONAL
Consideraciones generales sobre la ética profesional del contador.
Objetivo de las normas de ética profesional.
Principios de la ética profesional: Integridad. Objetividad. Independencia. Confidencialidad.
Normas técnicas. Competencia profesional. Conducta ética.
Responsabilidad ética del contador.
Guías internacionales de ética emitidas por la Federación Internacional de Contabilidad (I.F.A.C.).
Normas de ética profesional en el Paraguay.
Estructura requerida para una vigencia efectiva del código de ética profesional.
 Estudios de casos y resolución de problemas
Unidad VI
ORGANISMOS PROFESIONALES
Objetivos de los organismos profesionales.
Organismos profesionales mundiales. Federación internacional de contadores (I.F.A.C.). Comisión
de Normas Internacionales de Contabilidad (I.A.S.C.). Organización Internacional de Contadores
(IOSCO). Comité Internacional de Practicas de Auditoria (IAPC)
Organismos profesionales regionales: La Asociación Interamericana de Contabilidad (A.I.C.): sus
objetivos. Conferencia Interamericanas Técnicas. La Unión Europea de Expertos Contables y
Financieros (E.U.P.).La Confederación de Contadores de Asia y del Pacifico ( C.A.P.A. ). Las
jornadas de ciencias económicas del Cono Sur.
Colegios o institutos profesionales nacionales. Diferentes formas de intervención en el ejercicio
profesional. El colegio de contadores del Paraguay: sus objetivos. Otras agrupaciones del país.
Unidad VII
PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE AUDITORIA
Tipos de servicios de auditoría.
Organización requerida para la prestación del servicio de auditoria. Organigrama. Categorías del
personal. Funciones de cada categoría de personal.
Empresas que requieren ser auditadas: Por disposición legal. Por disposiciones contractuales. Por
decisiones voluntarias.
Requisitos personales y profesionales para el ejercicio de la auditoria: Título universitario.
Matricula o habilitación oficial. Capacitación especial. Experiencia previa. Educación continuada.
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Los informes de auditoría: El dictamen. Los estados contables. La carta de recomendación. El
informe largo de auditoria. (información financiera complementaria). Modelos de informes.
Normas éticas aplicables al auditor. Compatibilidad del ejercicio de la auditoria con el ejercicio en
otras áreas profesionales.
Disposiciones legales y profesionales sobre el ejercicio de la auditoria en el Paraguay.
 Estudios de casos y resolución de problemas
Unidad VIII
PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE CONSULTORA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
Descripción de los tipos de servicios de consultoría administrativa (o gerencial). Concepto. Área
de dirección general. Área operacional. Área de recursos humanos. Área de mercadeo.
Organización para la prestación de servicios de consultoría administrativa. Organización y
funciones de cada área.
Actuación interdisciplinaria con graduados en administración para la prestación de estos servicios.
Formulación de contratos.
Conflicto de carácter ético y profesional con relación a la prestación de estos servicios por
contadores dictaminantes. Diversas teorías.
Prestación del servicio de consultaría administrativa en el Paraguay.
Descripción de los tipos de servicios de consultoría financiera. Concepto.
Organización para la prestación de servicios de consultoría financiera. Organigrama. Prestación de
servicios en el área financiera en las instituciones financieras internacionales.
Prestación de servicios en el área financiera en las instituciones financieras internacionales.
Conocimientos especializados requeridos para la actuación profesional en el área financiera.
Elaboración de informes
La prestación de servicios de consultoría financiera en el Paraguay.
 Estudios de casos y resolución de problemas
Unidad IX
PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE CONSULTORÍA FISCAL
Actuación del contador en el área fiscal.
Descripción de los tipos de consultoría fiscal que pueden ser prestados por contadores.
Formas de prestación del servicio de consultoría fiscal.
Conocimientos especializados requeridos para la prestación de estos servicios. Aspectos
profesionales. Marco legal.
La prestación de consultoría fiscal en el Paraguay.
 Estudios de casos y resolución de problemas
Unidad X
PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE CONSULTORÍA EN EL ÁREA P.E.D
Actuación del contador en el área de procesamiento electrónico de datos. Funciones propias del
contador en esta área.
Actuación interdisciplinaria del contador con ingenieros electrónicos, analistas de sistemas,
programadores y operadores. 2.1. Funciones de cada profesional.
Conocimientos especializados requeridos para la actuación profesional en el área de P.E.D.
La prestación de servicios de consultoría en el área de P.E.D. En el Paraguay.
 Estudios de casos y resolución de problemas
Unidad XI
PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE REGISTRACIÓN Y CONSULTORÍA CONTABLE
Actuación del contador en el área de la consultoría contable.
Descripción de las tareas que puede realizar el contador como consultor contable. Conocimientos
especializados requeridos para cada función. Aspectos profesionales. Marco legal
Organización para la prestación del servicio de consultoría contable. organigrama y funciones.
El servicio de consultoría contable en el Paraguay.
La prestación del servicio de registración contable por el contador. Tipos de servicios. Formas de
presentación de estos servicios.
Los medios utilizados en la prestación de los servicios de registración contable. Manual. Mecánico
de registro directo. Electrónico de registro indirecto. Procesamiento electrónico de datos (sistema
"back - up" y " on line ").
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Alcance de los servicios de registro contable. Producción de estados contables. Producción de
estados contables para uso interno.
Problema ético que surge cuando se presta este servicio a clientes de auditoria.
La prestación de servicios de registración contable en el Paraguay. Régimen legal. Medios
utilizados actualmente.
 Estudios de casos y resolución de problemas
Unidad XII
PERICIAS JUDICIALES
Perito. Concepto. Idoneidad. Perito contador concepto.
Matricula. Disposiciones legales. Requisitos y trámites. Modelo de solicitud.
Matricula en el fuero laboral. Designación del perito contador. Aceptación del cargo y juramento.
Recusación. Inhibición. Reemplazo del perito. Acuerdo y desacuerdo de peritos
Redacción del informe. Objetividad e imparcialidad del informe. Fuerza probatoria del informe.
Responsabilidad del perito.
Consideraciones generales. Iniciación del trabajo. Elementos de juicio
Fuero comercial. Compulsa de libros. Aspectos contables. Disolución y liquidación de sociedades
mercantiles. Aspectos contables. Otras pericias en el fuero comercial.
Fuero civil. Juicio sucesorio. Patrimonio sucesorio. Inventario y avalúo de bienes. División de la
herencia. Cuenta particionaria. Haber hereditario en explotaciones comerciales. Juicio de
indemnización de daños y perjuicios. Otras pericias en el fuero civil.
Fuero laboral. Juicio por despido sin causa justificada. Otras pericias en el fuero laboral.
Fuero penal. Intervenciones en el fuero penal.
Otras pericias judiciales. Pericia caligráfica. Pericia de marcas.
 Estudios de casos y resolución de problemas
Unidad XIII
JUICIOS DE CONVOCACIÓN DE ACREEDORES Y QUIEBRAS
Insolvencia. Concepto. Estado de insolvencia.
Convocación de acreedores. Pedido. Admisión de la convocación. Publicación. Efectos jurídicos.
Intervención del contador en el pedido de convocación.
Quiebra. Pedido. Auto declarativo. Efectos jurídicos. Sindicatura general de quiebras. Síndico
general. Síndico agente. Funciones técnico contables del síndico agente. Contratación de expertos
contables. Procedimientos de contratación.
Actuación del contador como árbitro en arreglos extrajudiciales.
 Estudios de casos y resolución de problemas
Unidad XIV
ASPECTOS CONTABLES EN EL JUICIO DE CONVOCACIÓN DE ACREEDORES Y/O
QUIEBRA
Lista de acreedores. Técnica de preparación.
Informe del síndico. Aspectos principales. Consideraciones técnicas. Antecedentes. Causas de
insolvencia. Condiciones de la contabilidad. Estado de activo y pasivo. Conducta patrimonial.
Opinión sobre el concordato
Inventario y revisión de valuación
La junta de acreedores. Concordato. Impugnación y homologación.
Intervención del contador en las quiebras. Inventario definitivo y avalúo de bienes. Liquidación
del activo y distribución. Créditos quirografarios y privilegiados.
 Estudios de casos y resolución de problemas
Unidad XV
PRESTACIÓN DE OTROS SERVICIOS PROFESIONALES
Realización de estudios actuariales.
Actuación como síndico en sociedades por acciones u otras entidades en las que la ley exige la
actuación de los mismos.
Servicio de asistencia integral a pequeñas empresas
Intervención del contador en la constitución, transformación y disolución de sociedades
mercantiles. Aspectos legales y contables.
Intervención del contador en reorganización de empresas. Aspectos generales. Valuaciones.
Fusiones y absorciones.
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 Estudios de casos y resolución de problemas
METODOLOGÍA
El docente deberá planificar y aplicar estrategias para integrar la teoría y la práctica de modo a
lograr que el alumno desarrolle las competencias genéricas y específicas establecidas en el perfil
del egresado de la carrera.
El docente responsable de la materia deberá planificar y desarrollar técnicas y procedimientos
acordes a los objetivos definidos integrando la teoría y la práctica para permitir que el estudiante
adquiera las competencias establecidas en el perfil de egreso de la carrera.
Se utilizará metodologías que promueva la activa participación de los alumnos durante el
desarrollo de las clases. Utilización de las TICs para la solución de diversos problemas
EVALUACIÓN
Evaluaciones parciales y final.
BIBLIOGRAFÍA
 Bacas, Paul E. El Éxito en el ejercicio de la Contaduria Pública
 Rojas Pintos, Eusebio. Práctica Profesional del Contador Público.
 A.I.C.P.A. Manual del Contador Público (Traducido al Español) Por el "Instituto
Mexicano de Contadores Públicos".
 Rockey, Charles S. - "Contadores Públicos Al Servicio De La Empresa".
 Publicaciones de "I.F.A.C." (Guías de Auditoria, Educacion y Ética)
 Publicaciones de "I.F.A.C." ( Normas Internacionales de Contabilidad)
 Publicaciones de la "A.I.C."
 Publicaciones del "Colegio de Contadores del Paraguay".
 Ley N° 1160/77 "Código Penal"
 Telese, Miguel “Conociendo la Contabilidad” Segunda Ediciòn Ampliada y Actualizada.
 Publicaciones de Nora Ruoti Cosp
 Ley N°154 de Quiebras
 Convocatoria de Acreedores y quiebras Ley N° 154/69 comentada de Blas Noe
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