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I. DESCRIPCIÓN DEL CURSO 
 

El curso tiene como propósito dar al estudiante las herramientas necesarias para el tratamiento e 

investigación de con contabilizaciones no tradicionales y el desarrollo del interés por la investigación 

de temas innovadores en materia. 
 

II. OBJETIVO GENERAL 
 

Desarrollar en el estudiante la importancia de investigar sobre la forma de contabilización del 

patrimonio, la contabilización de los impuestos diferidos y las actividades para organizaciones con 

características particulares y la presentación de los estados financieros; así como la investigación en 

temas de actualidad en materia contable. 
 

III.  OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 

a) Investigar, analizar y comparar las principales características de las diferentes sociedades, su 

registro y presentación de la sección patrimonial; así como aspectos relacionados con la fusión, 

conversión, disolución, liquidación y quiebra.  
 

b) Investigar las principales características de las entidades no lucrativas, su registro y presentación 

de la sección patrimonial, la ejecución de proyectos y contabilización de donaciones.  
 

c) Comprender las regulaciones particulares para la contabilización de los impuestos diferidos.  
 

d) Investigar las principales bases para de registro en una contabilidad por fondos.  
 

e) Analizar e investigar las principales características de la contabilización de las actividades de las 

empresas agropecuarias e instituciones bancarias. 
 

f) Motivar al estudiante a la investigación de diferentes temas contables de actualidad y su futuro.   
 

IV.  CONTENIDO TEMÁTICO 
 

a) Unidad 1.  Estructura Patrimonial de las Sociedades 

1. Sociedades Anónimas: Presentación de la Sección Patrimonial, Utilidades retenidas, reservas, 

dividendos, utilidades por acción.  

2. Sociedades de Personas: Registro contable de la sección patrimonial de Sociedad en 

Comandita, Sociedad de Responsabilidad Limitada, Sociedad Colectiva. 

3. Fusión y Conversión de Sociedades 

4. Disolución y liquidación de las Sociedades  

5. Quiebra de las Sociedades 



b) Unidad 2 Impuestos a las Ganancias (Impuestos Diferidos) 

1. Reconocimiento de activos y pasivos por impuestos corrientes. 

2. Reconocimiento de activos y pasivos por impuestos diferidos. 

3. Medición del reconocimiento de impuestos corrientes  y diferidos 

4. Presentación en los estados financieros. 

5. Información a revelar. 

 

c) Unidad 3 Contabilidad por fondos 

1. Concepto de fondos 

2. Criterios Generales de la contabilidad por fondos 

3. Información financiera 

 

d) Unidad 4. Entidades no lucrativas 

1. Marco Jurídico que rigen a las Cooperativas, Asociaciones Solidaristas, Fundaciones. 

2. Registro, presentación de la Sección Patrimonial, distribución de excedentes de las 

Cooperativas, Asociaciones Solidaristas y Fundaciones. 

3. Registro de las principales transacciones de las entidades no lucrativas: Ejecución de 

proyectos con organismos nacionales e internacionales, donaciones con restricciones de 

cumplimiento y donaciones sin restricciones  
 

e) Unidad 5 Contabilidad Agropecuaria y Bancaria 

1. Principales características de la contabilidad agrícola y  ganadera. 

2. Contabilización de cultivos permanentes y no permanentes. 

3. Contabilización de la producción  ganadera para engorde y lechera. 

4. Control de los costos para actividades agrícolas y ganaderas. 

5. Presentación de los estados financieros para empresas agropecuarias. 

6. Principales características de la contabilización de instituciones bancarias. 

 

f) Unidad 6 Tendencias Actuales de la Contabilidad 

1. La Contabilidad Social y su futuro 

2. Contabilidad Ambiental o Ecológica 

3. Ética y valores en la contaduría. 

 

V.  METODOLOGÍA 

 

1. La teoría será presentada por el profesor previa lectura por parte de los estudiantes de las 

lecturas asignadas. 

2. Se asignarán tareas las que deben ser presentadas en forma individual o de grupo según se 

indique. 

3. Se asignará un trabajo de investigación sobre la aplicación práctica de los temas tratados en 

clase, el cual debe ser presentado en clase para su discusión. 

4. Se asignarán casos para el desarrollo e investigación en clase.  

 

VI.   EVALUACIÓN 

 

Primer examen parcial  25% 

Segundo examen parcial 25% 

Tercer examen parcial 25% 

Trabajo de investigación 15% 

Exámenes cortos (Quices) 10% 

    100% 



 

Los exámenes cortos serán de la materia estudiada la clase anterior, por lo que no serán avisados ni 

se repondrán. La reposición de exámenes será de conformidad con lo establecido en el Reglamento 

de Régimen Académico Estudiantil y en coordinación con el profesor encargado. Tienen derecho a 

examen de ampliación el estudiante con una nota mayor o igual a 60. 

 

VII.   TRABAJO DE INVESTIGACIÓN 

 

El estudiante debe realizar un trabajo práctico en grupos mayores de 4 estudiantes en una empresa. 

El trabajo consiste en estudiar, evaluar y presentar los principales aspectos relacionados con la 

contabilidad de entes estudiados durante el desarrollo del curso. El estudiante podrá optar por el 

desarrollo de un sistema contable para un producto agroalimentario, estableciendo todos los aspectos 

necesarios para su implantación y tomando en cuenta las características propias de la actividad. 

Cualquier variación al tema debe ser autorizado por el profesor. La exposición del mismo será en la 

fecha programada, en la cual deben participar todos los estudiantes. El trabajo de investigación debe 

ser entregado ocho días antes de su exposición. Las empresas a tomar en cuentas están: Cooperativa, 

fundación, asociación solidarista, asociación sin fines de lucro, asociación deportiva importante, 

colegio profesional, partido político, sindicato, empresa agroalimentaria. 
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IX. Cronograma de Actividades 

 

Fecha Tema 

11/8/05 Unidad 1. Estructura Patrimonial de las Sociedades 

18/8/05 Unidad 1. Estructura Patrimonial de las Sociedades 

25/8/05 Unidad 2. Impuestos Diferidos 

1/9/05 Unidad 2. Impuestos Diferidos 

8/9/05 Unidad 2. Impuestos Diferidos 

22/9/05 PRIMER EXAMEN  

29/9/05 Contabilidad por fondos 

6/10/05 Contabilidad por fondos 

13/10/05 Contabilidad de entidades no lucrativas 

20/10/05 Contabilidad de entidades no lucrativas 

27/10/05 SEGUNDO EXAMEN 

3/11/05 Contabilidad Agropecuaria y bancaria  

10/11/05 Contabilidad Agropecuaria y bancaria  

17/11/05 Contabilidad Agropecuaria y bancaria  

24/11/05 Tendencias actuales de la Contabilidad 

1/12/05 TERCER EXAMEN 

8/12/05 EXAMEN AMPLIACIÓN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


