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CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL 

 

IDENTIFICACION 

 

Carrera : Contaduría Pública Nacional  

Modalidad : 1° Semestre  

Curso : Cuarto   

Carga Horaria   : 64 Teóricas: 32  Hs. Prácticas: 32 

Horas Semanales : 4 h 

Área                   : FCP                                                            

 

P R E S E N T A C I Ó N 

 

En las últimas décadas, el Sector Público en el Paraguay ha ido creciendo significativamente para 

atender, cada vez en mayor medida, un conjunto de necesidades sociales. 

 

Paralelamente a dicho proceso, y como consecuencia del mismo, se ha ido exponiendo por parte de 

los agentes económicos y sociales la necesidad de obtener información del Sector Público, en 

particular, de sus características y de sus necesidades de financiación, así como de la aplicación de 

las mismas. 

 

Para dar respuesta a la necesidad de formar profesionales capaces de procesar información del 

Sector Público, se incluye este plan de estudios dentro del Plan Curricular de la carrera de Contaduría 

Pública, que comprende desde los conceptos básicos fundamentales de la contabilidad y del 

presupuesto público, así como de la correspondiente información financiera, a fin de permitir tanto 

su análisis como la elaboración de ésta, profundizando en un campo de la disciplina contable que, 

tradicionalmente, no ha sido estudiado en igual medida que el aplicable a la economía empresarial o 

del Sector Privado. 

 

OBJETIVOS 

 

Con el desarrollo de las diferentes unidades temáticas, se pretende que el alumno esté capacitado 

para: 

 

 Exponer el concepto e identificar los objetivos de la Contabilidad Pública. 

 Identificar los diferentes usuarios de la información contable  del Sector Publico. 

 Conocer la evolución que ha tenido la Contabilidad Publica desde su inicio hasta la época 

actual. 

 Interpretar y aplicar las normas de Contabilidad del Sector Publico. 

 Conocer y aplicar las disposiciones legislativas, reglamentarias y administrativas referentes a la 

Contabilidad Pública. 

 Exponer el concepto y precisar los objetivos del Sistema Integrado de Contabilidad. 

 Efectuar el procedimiento contable de las operaciones económico – financieras de las 

entidades del Sector Publico. 
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 Preparar y proveer información de la gestión presupuestaria, financiera y patrimonial, que sea 

útil para la toma de decisiones. 

CONTENIDOS CURRICULARES 

 

UNIDAD I 

Marco Conceptual de la Contabilidad Pública. 

1. Introducción. 

2. Origen, Desarrollo y Fundamento de la Contabilidad del Estado. 

3. Definición de la Contabilidad Pública. 

4. Objetivos y requisitos de la información contable publica. 

 Consideraciones Generales. 

 Tipos de Usuarios. 

 Necesidades de información de los usuarios. 

 Objetivos de la información contable publica. 

 Requisitos de la información contable publica. 

5. División de la Contabilidad Pública. 

 

UNIDAD II 

Sujeto de la Contabilidad Pública. 

1. Hacienda Pública. 

 Definición. 

 Carácter. 

 Diferencias esenciales con la Hacienda Privada. 

2. Sector Público. 

 Consideraciones Generales. 

 Definición. 

 El Sector Público Nacional. 

 Organismos de la Administración Central. 

 Entidades Descentralizadas. 

 

UNIDAD III 

Aspectos conceptuales y legales de sistema de Contabilidad Integrada 

1. Consideraciones Generales. 

2. Base Legal. 

3. Definición. 

4. Objetivos. 

 Generales. 

 Específicos. 

5. Principales características. 

6. Estructura Organizativa y Funciones. 

7. Criterios Metodológicos Básicos. 

8. Interrelaciones con los Sistemas de Administración Financiera. 

9. Centralización  Normativa y Descentralización Operativa. 

 

UNIDAD IV 
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Principios, normas y procedimientos del Sistema de Contabilidad Integrada 

 

1. Consideraciones Generales. 

2. Principios de Contabilidad Pública. 

3. Normas Generales del Sistema. 

4. Normas Específicas. 

5. Plan de Cuentas. 

 Generalidades. 

 Base Legal. 

 Estructura del Plan de Cuentas. 

 Clasificación del Plan de Cuentas. 

 Codificación. 

6. Integración Contable y Presupuestaria. 

7. Tratamiento Contable de Bienes de Uso. 

8. Actualización de Recursos y Obligaciones. 

9. Transferencias de Fondos. 

10. Comprobantes Contables. 

11. Procedimientos Contables. 

 

 

UNIDAD V 

Contabilización de las operaciones derivadas de la ejecución del presupuesto 

1. Ejecución del Presupuesto de Gastos. 

2. Consideraciones Generales. 

3. Base Legal. 

4. Análisis de las etapas o fases en la ejecución de los gastos. 

a. Previsión. 

b. Obligación. 

c. Pago.  

d. Cumplimiento del libramiento de pago o de entrega de fondos. 

5.  Registro de las diversas etapas o fases del gasto. 

a. Autorización Presupuestaria. 

b. Plan Financiero. 

c. Administración de caja. 

d. Procesos de Pagos. 

e. Registro contable del Egreso. 

6. Ejecución del Presupuesto de Ingresos. 

7. Aspectos Generales. 

8. Base legal. 

9. Análisis de las etapas o fases. 

a. Liquidación. 

b. Recaudación. 

10. Registro de las diversas etapas o fases del ingreso. 

a. Momentos o fases de las entradas. 

b. Registro contable de los ingresos. 
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UNIDAD VI 

Concepto contable de los recursos: 

1. Concepto Económico, Financiero y Contable de los recursos. 

2. Fuente de los recursos. 

3. Clasificación desde el punto de vista de las finanzas publicas. 

 Recursos del tesoro. 

 Recursos del Crédito Público. 

 Recursos Institucionales. 

4. Clasificación desde el punto de vista contable. 

5. Clasificación por Origen del Ingreso. 

6. Preceptos fundamentales de la contabilidad ejecutiva en materia de recursos. 

 

UNIDAD VII 

Concepto contable del gasto publico. 

1. Gastos del Estado. 

2. Concepto Económico. 

3. Concepto Financiero y Contable. 

4. Clasificación Contable, Periódicos o Fases de los Gastos Públicos. 

 Por origen de la autorización. 

 Por el carácter de su autorización. 

 Por su financiación. 

 Por su carácter económico – contable. 

5. Preceptos fundamentales d la contabilidad ejecutiva. 

6. Clasificador del Gasto Publico por Objeto del Gasto. 

 

UNIDAD VIII 

El registro contable de las operaciones del estado. 

1. Proceso Contable completo de una Entidad Pública. 

2. Consideraciones Generales. 

3. Periodo de apertura y desarrollo de actividades. 

 Apertura de cuentas patrimoniales. 

 Análisis de las transacciones. 

 Registro contable de las operaciones del sector público. 

 Tratamiento contable de incorporación de Bienes de Uso. 

 Informes Mensuales. 

4. Periodo de Cierre y Liquidación. 

 Valuación y Depreciación de Bienes de Uso. 

 Actualización de los Bienes de Cambio. 

 Cierre de las cuentas de Ingresos y Egresos de Gestión. 

 Cierre y apertura de las cuentas de acreedores presupuestarios. 

 Informes Anuales. 

5. Aplicación Práctica: 

 Biblioteca de Asientos de la Administración Central. 

 Biblioteca de Asientos de la Administración Descentralizada. 
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 Biblioteca de Asientos de los Gobiernos Departamentales. 

 Biblioteca de Asientos de las Municipalidades. 

 

ESTRATEGIA METODOLOGICA 

 

* Exposiciones de grupos e individuales. 

* Trabajo de investigación. 

* Conferencias Didácticas 

* Ejercitarios 

* Estudio de casos prácticos. 

* Apoyos audiovisuales 

 

CRITERIOS DE EVALUACION 

 

La evaluación de la materia se ajusta al Reglamento de Evaluación y Promoción de la institución, 

aprobado según Resolución N° 280/2.010. 

 

BIBLIOGRAFIA 

 

o SCHNEIDER, CASILDA de “Contabilidad Gubernamental", Segunda Edición, Año 2000, Asunción 

– Paraguay. 

o ALE, MIGUEL ANGEL, "Manual de Contabilidad Publica" Tercera Edición, Ediciones Macchi, Año 

1998, Argentina. 

o LOPEZ, BERNARDINO BENITO "Manual de Contabilidad Pública", Ediciones Pirámides S.A., Año 

1995, España. 

o CRESPO, MIGUEL ANGEL, "Contabilidad Pública", Ediciones Mc Graw - Hill, Año 1995, España. 

o MINISTERIO DE HACIENDA,  "Manual de Contabilidad Integrada", Sub – Secretaria de Estado 

de Administración Financiera – Dirección General de Contabilidad Pública, Año 2001, Asunción 

Paraguay. 

o GOROSTIAGA, ANGEL Y SANTIAGO  GUTIERREZ S. "SISTEMA INTEGRADO DE CONTABILIDAD 

GUBERNAMENTAL" Organización de Estados Americanos. 

o SCHNEIDER, CASILDA DE Y ROSARIO RODRIGUEZ, “SISTEMA DE MODERNIZACION DE LA 

ADMINITRACION FINANCIERA DEL ESTADO“, Trabajo presentado en la XXI Conferencia 

Internacional de Contabilidad, Año 1995, Cancún -  México. 

 

DISPOSICIONES LEGALES 

LA CONSTITUCION NACIONAL 

LEYES: 

 Sobre el examen y juzgamientos de cuentas. 

 Ley N° 109/91 “Que aprueba con modificaciones el Dto. Ley N° 15 de fecha 8 de marzo de 

1990 “Que establece las funciones y estructura orgánica del Ministerio de Hacienda“ 

 Ley N° 276/94 “Orgánica y Funcional de la Contraloría General de la Republica“ 

 Ley N°1535/99 De Administración Financiera del Estado. 
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DECRETOS: 

 

 Decreto N° 8127/00 “Por el cual se establezcan las Disposiciones Legales y Administrativas que 

reglamentan la Implementación de la Ley N° 1535/99 de Administración Financiera del 

Estado“ 

 Decreto N° 11561/91 “Por el cual se establecen Normas Referentes a la Expedición de los 

Instrumentos de Percepción de Rentas Publicas y de Comprobantes de Ingresos“ 

 Decreto N° 16599/97 “Por el cual se Autoriza al Ministerio de Hacienda a aprobar El Plan de 

Cuentas y el Manual de Procedimientos del Sistema Integrado de Contabilidad de la Sub – 

Secretaria de Estado de Administración Financiera y se derogan los Decretos N° 32395/77 y 

32639/82“ 

 Decreto N° 20132/2003 “Por el cual se aprueba el Manual que establece Normas y 

procedimientos para la Administración, Control, Custodia, Clasificación y Contabilización de 

Bienes del Estado“   

RESOLUCIONES 

 

 Resolución N° 261/97 “Por la cual se aprueba el Plan de Cuentas y el Manual de 

Procedimientos del Sistema Integrado de Contabilidad Gubernamental” 

 Resolución N° 173/97 “Por la que se establecen los plazos de presentación de los informes de 

cierres de ejercicios de las instituciones de la Administración Central, Entes Descentralizados, 

de Economía Mixta, Municipalidades, Gobernaciones y Entidades Binacionales, y se 

reglamenta la presentación de los informes mensuales, trimestrales, cuatrimestrales y cierre 

de ejercicios” 

  Resolución N° 7/92 “Por la que se dictan normas relacionadas a la fiscalización por parte de la 

Contraloría General de la Republica de los actos de entrega y recepción de administraciones y 

giradurias” 

 Resolución N° 3/98 “Por la cual se establecen la forma de presentación de la rendición de 

cuentas de las entidades y organismos del sector publico al tribunal de cuentas, secunda sala 
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DERECHO LABORAL 

 

IDENTIFICACION 

 

Carrera : Contaduría Pública Nacional  

Modalidad : 1º Semestre  

Curso : Cuarto   

Carga Horaria   : 64 Teóricas: 51  Hs. Prácticas: 13 

Horas Semanales : 4 hs. 

Área                 : FGCH                                                           

 

FUNDAMENTACIÓN 

 

 El Derecho Laboral es un conjunto de normas jurídicas y principios teóricos que regulan la 
relación del trabajador con el empleador, originado de una prestación subordinada y retribuida del 
trabajo, bajo el control del Estado como ente regulador. 
 La disciplina Derecho Laboral es una asignatura de carácter teórico y práctico que tiene 
debida fundamentación en la inclusión al plan de estudios, por cuanto pretende ofrecer al 
estudiante de la carrera la oportunidad de conocer los principios fundamentales de nuestra 
legislación jurídico laboral y de la seguridad social, en el área del trabajo subordinado del sector 
privado, que regula la relación Empleador-Trabajador, vinculado con las estructuras, instituciones y 
la práctica del Derecho laboral y hacer conciencia de como se proyectan e influyen estos elementos 
en la sociedad actual. 
   Se desea preparar al estudiante no solo para el litigio, sino para el servicio público, la 

consultoría y asesoría entre otros a nivel nacional e internacional en materia de trabajo y seguridad 

social, otorgándoles los conocimientos fundamentales y las herramientas que les permitan una 

comprensión ágil y una práctica precisa en torno a la ley Nº 213/93 y la modificatoria ley Nº 496/95 

del Código Laboral paraguayo.  

  
Pese a la gran complejidad de los temas laborales, pretendemos facilitar a los alumnos su 

comprensión,  que no solo servirán  para la vida académica, sino  principalmente para su vida 

profesional. 

 

OBJETIVOS 

 

Que el alumno, al terminar el programa sea capaz de: 

 Conocer el origen y las características de los principios generales y de la legislación positiva 

vigente en materias de Derecho laboral y de la Seguridad Social 

 Conocer y comprender las figuras que se derivan de las relaciones de trabajo en el ámbito 

individual y colectivo 

 Aplicar el Código Laboral en la resolución de los problemas que se le presenten en el ejercicio 

profesional. 

 Conocer los conflictos de la relación laboral Empleador- Trabajador, y las formas de dar 

solución a los mismos 

 Desarrollar un pensamiento crítico responsable que le permita identificar los aspectos que 

deben reformarse así como los nuevos derechos laborales por registrar. 
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 Aplicar los conocimientos adquiridos sobre el derecho del trabajo, en el contexto académico y 

profesional 

 Tomar conciencia sobre la problemática que genera la relación capital trabajo en la empresa, a 

la luz de los principios generales del Derecho Laboral  y de la Seguridad Social, considerando la 

realidad socioeconómica del país. 

 

 

 

CONTENIDOS CURRICULARES 

LECCION 1 
1. Definición del Derecho del Trabajo. 

2. Denominaciones utilizadas. 

3. Origen del Derecho Laboral. Evolución histórica. 

4. Naturaleza Jurídica del Derecho Laboral. 

5. Principios del Derecho del Trabajo. 

6. Caracteres de la disciplina laboral. 

7. Autonomía, clases. 

8. Relaciones con las otras ramas del derecho. 

9. Fuentes del Derecho. Clasificaciones. Fuentes Generales y Especiales del Derecho Laboral. 

10. Las fuentes en el Código Paraguayo del Trabajo 

 
LECCION 2 
1. Los sujetos en la relaciones individuales del trabajo – Concepto de Trabajador – Diversas 

acepciones. 

2. Trabajadores o empleados de confianza. 

3. La clasificación profesional. 

4. Personas excluidas de la protección del Código Paraguayo. 

5. Concepto de Empresa y de Empleador. 

6. Representante del empleador. 

7. Intermediarios. Substitución del empleador. 

8. Sujetos en el Derecho Colectivo Laboral. 

9. Las organizaciones de trabajadores. 

10. Sindicato y coalición. 

11. Las organizaciones de empleadores. 

12. El Estado como empleador. 

13. El Trabajador del sector público. 

14. Normas reguladoras. 

15. Objeto del Derecho Laboral. 

16. Garantías fundamentales consagradas. 

 
LECCION 3 
1. Contrato Individual de Trabajo. Definición y elementos. 

2. Caracterización del Contrato Individual de Trabajo. 

3. El Principio de la autonomía de la voluntad en el Derecho del 

Trabajo. 
4. Fuentes del Contrato individual. 
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5. Requisitos esenciales para que exista Contrato Individual de Trabajo: Consentimiento. 

Concepto. Vicios (error, dolo, violencia, simulaciones y fraudes). 

6. Concepto y diferencias entre contrato de trabajo y relación de trabajo. 

7. Presunción de la existencia del Contrato. Capacidad jurídica de los contratantes trabajador y 

empleador. 

8. Objeto del contrato. Su determinación. Actividades laborales excluidas por el Código 

paraguayo. 

9. Causa lícita. Concepto. 

10. Las invenciones durante el curso de la relación laboral. 

11. La nulidad en el Contrato de Trabajo. Causas, efectos 

 
 
LECCION 4 
1. Modalidades del Contrato de Trabajo – Concepto y Clasificación. 

2. El Contrato Individual de Trabajo por la forma de celebración. 

3. El Contrato Individual de Trabajo conforme a su duración. El periodo de prueba en el contrato 

individual – Casos en que no rige. 

4. El Contrato Individual de Trabajo por el modo de pago de la remuneración. 

5. El Contrato de Trabajo por los sujetos que intervienen en la relación. 

6. Los gastos del Contrato. 

7. Prueba del Contrato de Trabajo – Reglas del Código. 

 
LECCION 5 
1. Derechos, obligaciones y prohibiciones que derivan del Contrato de Trabajo. 

2. Derechos del trabajador incluidos en el Código. 

3. Obligaciones o deberes del Trabajador (En relación con los derechos del empleador). 

4. Actos prohibidos a los trabajadores. 

5. Derechos, obligaciones y prohibiciones, que derivan del Contrato de Trabajo. 

6. Derechos del empleador. 

7. Obligaciones del empleador incluídos en el Código (En relación con los derechos del 

trabajador) 

8. Actos prohibidos a los empleadores. 

 
LECCION 6 
1. La suspensión en el Contrato de Trabajo – Concepto. 

2. Caracteres de la suspensión y efectos jurídicos. 

3. Causas de la suspensión. 

4. Numeración y clasificación de las causas de suspensión previstas en el código. 

5. Plazos legales máximos de suspensión individual y colectiva. 

6. Obligaciones y derechos de las partes durante el tiempo de suspensión. 

 
LECCION 7 
1. Terminación o extinción del Contrato Individual de Trabajo por voluntad unilateral del 

empleador. Despido: Concepto y clases – El despido justificado. Causas admitidas. Pruebas 

que deben ser producidas. Efectos legales. 

2. Prescripción de la acción del empleador para despedir por causa justificada. 
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LECCION 8 
1. El despido injustificado – Efectos jurídicos. 

2. Régimen indemnizatorio – Aplicaciones prácticas – Prescripción de la acción del trabajador 

para demandar el pago de las indemnizaciones, y otros conceptos. 

3. Terminación del Contrato Individual de trabajo por voluntad unilateral del trabador. Retiro: 

Concepto. Clases. Causas de retiro justificado en el Código. Efectos jurídicos. 

4. La renuncia del trabajador. Requisitos. La aceptación como requisito para la terminación del 

contrato. 

5. La terminación con preaviso del Contrato Individual de Trabajo indefinido. 

6. Concepto de preaviso. Finalidades. 

7. Plazos de preavisos establecidos en el Código. Formas del preaviso Notificación. 

8. Subsistencia del Contrato de Trabajo durante el tiempo del preaviso – Derechos y obligaciones 

de las partes. 

9. El despido injustificado y sin preaviso – La indemnización por falta, vicio, u omisión del 

preaviso legal – Modo de calcularla. Demostraciones prácticas. 

10. Constancia de trabajo durante la relación laboral. Certificado final de trabajo. 

 
LECCION 9 
1. Estabilidad laboral – Concepto – Clases. 

2. La estabilidad en el Código paraguayo: Caracteres y alcance. 

3. Trabajador con estabilidad especial y general. 

4. Despido del trabajador con estabilidad especial. Obligaciones del empleador. 

5. Falta de prueba en juicio de la causal imputada al trabajador. Consecuencias. 

6. Reinstalación imposible. Casos. Efectos. 

7. Otros casos de terminación del contrato con estabilidad especial. 

 
LECCION 10 
1. Contratos especiales de trabajo. Justificación. Regulación en el Código Paraguayo. 

2. Contrato de aprendizaje. Definición. Sujetos. Capacidad jurídica de las partes. Formas de 

celebración. 

3. Contenido mínimo del contrato. 

4. Obligaciones y derechos del aprendiz. 

5. Examen de aprovechamiento del aprendiz. 

6. Obligaciones y derechos del maestro – empleador. 

7. Duración del contrato de aprendizaje. 

8. Periodo de prueba. Terminación del contrato de aprendizaje. 

9. Aprendizaje y orientación profesional. Capacitación de los trabajadores. 

 
LECCION 11 
1. Contrato de trabajo de menores. 

2. Fundamentos – Edad y otros requisitos para la admisión. Duración de la Jornada. Salario. 

Régimen de vacaciones. Prohibición del trabajo nocturno. Restricción impuesta al empleador. 

Registro de menores. 

3. Contrato de mujeres: Justificación. Igualdad de derechos. 

4. Prohibiciones del trabajo nocturno, insalubre y peligroso. 
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5. El embarazo de la mujer trabajadora. Estabilidad limitada. 

6. Prohibiciones. Descansos. Prestaciones de maternidad. 

7. Facilidad para lactancia. Jardín infantil. 

 
 
LECCION 12 
1. Contrato de trabajo a domicilio. Origen. Concepto actual. 

2. Empleadores en el contrato de trabajo a domicilio. 

3. Trabajadores a domicilio o en el taller de familia. 

4. Simulación y fraude en el contrato de trabajo a domicilio. 

5. El salario del trabajador a domicilio. 

6. Documentación. Retención del salario por trabajo defectuoso. 

7. Tiempo de espera y días feriados pagados. 

8. Normas del contrato común aplicables. Excepciones. 

 
LECCION 13 
1. Trabajo doméstico. Concepto. Fundamentos. Diversas modalidades. 

2. Empleadores en el Contrato doméstico. 

3. Trabajadores domésticos según el Código del Trabajo. 

4. Periodo de prueba – Obligaciones del empleador. 

5. La remuneración del trabajo doméstico. 

6. Horario de trabajo y descansos legales. 

7. Terminación del contrato doméstico. 

8. Régimen de preaviso e indemnizaciones. 

9. Casos en que se aplican las disposiciones del Contrato de trabajo en general. 

 
LECCION 14 
1. Contrato de trabajo rural – Fundamentos. 

2. Trabajadores rurales. Sujetos excluidos. Trabajadores menores. Descansos legales. 

3. Empleador rural. Arrendatario o aparcero considerado como empleador rural. 

4. La remuneración. Horas extraordinarias. Salarios por días de reposo. 

5. Obligaciones del empleador rural. 

6. Terminación del contrato rural. Pre-aviso. 

7. Régimen indemnizatorio. 

 
LECCION 15 
1. Contrato de trabajo en las Empresas de transporte automotor terrestre. 

2. Concepto de trabajador. Trabajadores excluidos. 

3. Empleador transportista. 

4. Jornada de trabajo. Descansos legales. 

5. Doble función y pago de salarios. 

6. Reglamentación por el Poder Ejecutivo. Convenios colectivos. 

7. La Ley 884. 

 
LECCION 16 
1. Tiempo de trabajo – Concepto de jornada laboral – División de las jornadas. Clases. 
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2. Periodo diurno de trabajo. Periodo nocturno de trabajo. Duración de las jornadas dentro de 

cada uno. 

3. La jornada mixta. 

4. Duración de la jornada de trabajo según la edad de cada trabajador. Lugar de actividad. 

Naturaleza. Peligrosidad, condiciones penosa y turnos contínuos / rotativos. 

5. Casos en que el trabajador esta obligado a prestar servicios en horas extraordinarias. 

6. Prohibición para menores de 18 años. 

7. Trabajadores excluidos de la limitación de la jornada. 

8. Obligaciones del empleador relativas a jornadas de trabajo y salarios. 

9. Compensación de horas de trabajo perdidas. 

10. Autorización para el trabajo nocturno. 

 
 
LECCION 17 
1. Descansos legales: Fundamentos. 

2. Descansos obligatorios establecidos en el Código laboral Paraguayo. 

3. Descanso semanal y compensatorio. 

4. Planillas especiales de trabajadores. 

5. Anticipación convencional del descanso semanal. 

6. Las vacaciones anual remuneradas. Acumulación e interrupción de las vacaciones. 

7. Periodo adquisitivo y de goce. Sanción en caso de no otorgarse vacaciones en el periodo legal. 

Duración de las vacaciones según la antigüedad del trabajador. 

8. Vacaciones de trabajadores que no realizan trabajo continuo. Calculo del salario de 

vacaciones. 

9. Vacaciones causadas y vacaciones proporcional. 

10. Forma de concesión de las vacaciones. 

11. Pruebas de otorgamiento y pago de salarios de vacaciones. 

 
LECCION 18 
1. El Salario. Definición. 

2. Naturaleza jurídica y caracteres. 

3. Estipulación libre del salario. 

4. Protección legal del salario con relación al trabajador: forma, época y lugar del pago. 

Prohibiciones (compensación, deducción y retención del salario). 

5. Protección legal del salario con relación a los acreedores del trabajador. Inembargabilidad 

parcial del salario. Excepciones. 

6. protección legal del salario con relación a los acreedores del empleador. Privilegio en general, 

concepto y clases. 

7. Preferencia que concede el Código a los créditos de trabajadores en concepto de salarios, para 

hacerlos efectivos. 

8. 8.- Verificación y cobro de créditos laborales. 

9. 9.- Protección del salario con relación a la familia del trabajador. 

10. Salario de la mujer casada y de los hijos menores. 

 
LECCION 19 
1. 1.- Salario mínimo legal: concepto y elementos – Otras clases de salarios. 
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2. Factores considerados para calcular los salarios mínimos. 

3. Modalidades de la fijación. 

4. Consejo Nacional de Salarios Mínimos. Composición. Atribuciones. 

5. Procedimiento del Consejo para proponer, por propio iniciativa, la escala de salarios mínimos. 

6. Plazo de vigencia. 

7. Modificación del salario mínimo antes de cumplirse el plazo establecido. 

8. Edad del trabajador para el goce del salario mínimo. 

9. Determinación del salario mínimo en los trabajos a destajo, por pieza o tarea, y a domicilio. 

10. Efectos jurídicos de la fijación del salario mínimo. 

11. Publicidad de los salarios mínimo. 

 
LECCION 20 
1. Asignación Familiar: Concepto. 

2. Su equivalencia con respecto al salario mínimo. 

3. Condiciones legales en que debe encontrarse el hijo. 

4. Modificaciones del pago de las asignaciones familiares. Extinción de la obligación patronal. 

5. Formalidades para la percepción por el trabajador. 

6. Derecho del padre y la madre a la asignación familiar. 

7. Caso de separación de los cónyuges. 

8. Naturaleza y protección de las asignaciones familiares. 

9. Época y forma de pago. 

10. Cambio de situación por ascenso de categoría profesional del trabajador y la asignación 

familiar. 

11. Prohibición de rebaja del salario. Despido y otras sanciones aplicadas al trabajador, cuya causa 

directa o indirecta sea el pago de la asignación familiar. 

 
LECCION 21 
1. Prevención de riesgos ocupacionales como derecho de los trabajadores. 

2. La seguridad industrial. Actos inseguros y condiciones inseguras. La higiene laboral y la 

medicina del trabajo. 

3. Obligaciones del empleador. 

4. Obligaciones del trabajador. 

5. Prohibiciones en locales de trabajo. 

6. Comodidad en el trabajo. 

7. Obligaciones de la Autoridad Administrativa. 

8. La Libertad Sindical. Significado. Beneficiarios de la libertad sindical. 

9. Actos de injerencias contra la libertad sindical. 

10. Concepto de sindicado de trabajadores dependientes. Clases, finalidades. Grados. 

11. Fines del Sindicato de trabajadores del sector público. Trabajador que puede formar parte de 

un Sindicato. 

12. Sindicato de empleadores. 

 
LECCION 22 
1. Inscripción de los Sindicatos. Personería gremial y personería jurídica. 

2. Legalización del Acta de Constitución, de los Estatutos, y Nomina de fundadores de un 

Sindicato. 
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3. Derechos y obligaciones de los Sindicatos. 

4. Extinción y disolución de los Sindicatos. 

5. La estabilidad sindical. 

6. Contrato Colectivo de condiciones de trabajo: concepto. 

7. Acreditación de la personería para negociar contrato colectivo. 

8. Forma del Contrato y numero de ejemplares. ¿Desde que momento produce efecto?. 

9. Cláusulas comunes o normativas y cláusulas compromisorias. 

10. Ambito de validez del contrato Colectivo. Contenido. Duración. Sujetos afectados. Revisión. 

Obligación de celebrarlo. Terminación. 

11. El contrato Ley. Acciones derivadas. 

 
LECCION 23 
1. Reglamento Interno de trabajo: concepto – Obligatoriedad. Forma de elaboración. Contenido 

mínimo. Sanciones disciplinarias previstas en el Código. Homologación y registro. Vigilancia. 

Impresión y publicidad del Reglamento Interno. 

 
LECCION 24 
1. Huelga: concepto. Sujetos. Exclusiones. 

2. Ejercicio del derecho de huelga. 

3. Servicios públicos imprescindibles. 

4. La huelga de trabajadores no organizados en Sindicatos. 

5. Informaciones a ser proporcionadas a la Autoridad Administrativa del Trabajo, y comunicación 

al empleador. 

6. Huelga legal e ilegal. Consecuencias. Autoridad competente para calificar. 

7. Paro: concepto. Paro legal e ilegal. Calificación. Consecuencias. 

 
LECCION 25 
1. Seguridad Social: concepto – Previsión Social. Organismo Directivo de Seguridad Social (I.P.S.). 

2. Leyes y reglamentos de Seguridad Social – Contingencias cubiertas. 

3. Normas de la Constitución Nacional. 

 
LECCION 26 
1. Sanciones y cumplimiento de las leyes del trabajo. 

2. Multa: concepto. Regla general en casos de infracciones que carecen de penas especiales. 

3. Obligaciones legales del empleador con la Autoridad Administrativa del trabajo. 

4. Cancelación de la personería gremial. Inhabilitación para ocupar cargos sindicales. 

5. Recursos contra la resolución de la Autoridad Administrativa del Trabajo. 

6. Prescripción de las acciones laborales (plazos de 1 año, 60 días, 30 días). 

7. La Autoridad Administrativa del trabajo – Inspección y Vigilancia – 

8. Carta Orgánica. 

 
LECCION 27 
1. Temas actuales del derecho laboral. 

2. La flexibilización laboral y las instituciones tradicionales. 

3. Trabajo de medio tiempo. Beneficios sociales. 

4. Trabajo y medio ambiente. 
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5. El primer empleo. 

6. Trabajo de discapacitados. 

7. Trabajo en las penitenciarias. 

8. El Código del trabajo y la Ley de la Función Pública. 

 

 

 

 

ESTRATEGIA METODOLOGICA 

 

 Lectura y Análisis del código 

 Seminarios 

 Debates  

 Foros multimedia 

 Clase magistral 

 

CRITERIOS DE EVALUACION 

 

La evaluación de la materia se ajusta al Reglamento de Evaluación y Promoción de la institución, 

aprobado según Resolución N° 280/2.010. 

 

BIBLIOGRAFÍA 

 

 Constitución Nacional de la República del Paraguay. 

 Ley Nº 213/ 93 Código LaboraL. 

 Derecho Paraguayo del Trabajo y de la Seguridad Social –Autor Luis P. Frescura y Candía. 

Editorial el Foro. 

 Lecciones de Derecho Laboral – Autor: José kriskovich – Carmelo di Martino. Editorial Grafica 

Empresarial, 1996. 

 Lecciones de Derecho Laboral – Autor: José kriskovich – Carmelo di Martino. Editora MARBEN, 

vigésima tercera edición actualizada, 2011. 

 Derecho del Trabajo –Carlos Caroni. Editorial 14 de mayo, 1954. 

 Guía Laboral – Felipe Santiago Paredes. Editora grafica MARBEN, 2006. 

 Diccionario Jurídico. Manuel Ossorio – Editorial Heliasta, 1991. 

 Código de Trabajo con casos prácticos – José Soljancic Mora, Editorial Siglo XXI.  Año 2004. 

 El despido en el derecho laboral paraguayo. Autor. Ramiro Barboza. Editorial Intercontinental, 

2002. 

 Ley Nº  .... /   Código Procesal del Trabajo. 

 Ley Nº 1680/01 Código de la Niñez y Adolescencia. 
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PROYECTOS II 

 

Carrera  : Contaduría Pública Nacional  

Modalidad  : Anual 

Curso  : Cuarto   

Hora semanal : 4 

Hora anual : 144  Hs.  Teóricas: 72  Hs. Prácticas: 72 

Área : FCP  

 

FUNDAMENTACIÓN 

 

Es importante destacar que en la actividad de preparación y evaluación de proyectos cumple un 

papel fundamental entre los agentes económicos responsables de decidir acerca de la asignación 

de nuestros recursos para implementar iniciativas de inversión. 

En estas unidades se realizara la sistematización de todas las informaciones referidas a precios, 

rendimientos, coeficientes técnicos, requerimientos físicos, de recursos humanos y de organización 

que permitan formar los presupuestos de inversión y las proyecciones de ingresos y gastos, y el flujo 

de fondos. 

Finalmente, el flujo de fondos es el instrumento que permite la evaluación del proyecto, desde el 

punto de vista financiero y económico, según se esté trabajando a precios de mercado o a precios 

económicos. 

El flujo de fondos de un proyecto muestra como los inversionistas aplican recursos financieros 

durante la etapa de implementación del proyecto, para obtener beneficios netos futuros, durante la 

etapa de operación del proyecto. 

La evaluación del proyecto permitirá confrontar, a valores actuales, los beneficios y los costos 

generados durante el horizonte del proyecto, para determinar si es o no conveniente su 

implementación. 

 

OBJETIVOS 

 

Al finalizar el programa los alumnos estarán capacitados a: 

 

 Aplicar la base teórica desarrollada en la materia Proyectos I para: 

 Definir un proyecto social, de inversión o plan de negocios. 

 Elaborar la justificación y los antecedentes del tipo de proyecto seleccionado. 

 Elaborar el estudio técnico del proyecto. 

 Desarrollar el Marco de Referencia de la investigación. 

 

CONTENIDOS CURRICULARES 

UNIDAD I 

 Evaluación de Proyectos. 

 Concepto. 

 Objetivo y Alcance. 

 Definición de Costos y Beneficios. 
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 El horizonte del Proyecto y la formación del flujo de costo y beneficios. 

UNIDAD II 

 Medidas de Evaluación. 

 La heterogeneidad de los valores 

 Discusión Conceptual de las unidades de medidas de la evaluación. 

 Valor Presente Neto. 

 Tasa Interna de retorno. 

 Relación Beneficio Costo y Periodo de Recuperación de la Inversión. 

 Diferencias y relaciones entre las unidades de medida. 

 Alcances y Limitaciones.  

 Aplicación Práctica. 

UNIDAD III 

 Criterios de Evaluación. 

 Evaluación Financiera o Privada. 

 Objetivos fundamentales de la evaluación financiera. 

 Concepto del costo de oportunidad de los factores. 

 Evaluación Económica y Social. 

 Objetivos fundamentales. 

 La función del bienestar. 

 Los precios de cuenta. 

 Evaluación del proyecto con y sin financiamiento externo. 

 Interpretaciones conceptuales. 

 Análisis de sensibilidad. 

 Concepto y propósito.  

 Evaluación del Impacto Ambiental. 

 

UNIDAD IV 

 Sensibilidad del Proyecto. 

 La importancia de la sensibilidad. 

 Riesgos versus Sensibilidad. 

 El modelo tradicional. 

 La corrección al modelo tradicional. 

 El modelo unidimensional. 

 Aplicación del modelo unidimensional. 

 

UNIDAD V 

 Evaluación de la Economía Regional (Argentina-Brasil-Chile-Uruguay-Bolivia). 

 Introducción. 

 Aspectos Macroeconómicos. 

 Comercio Internacional. 

 Crisis Económica de la Región. 

 

UNIDAD VI 

 Casos Prácticos.  
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 Extensión Universitaria. 

 

ESTRATEGIA METODOLOGICA 

Clase Expositiva 

Estudio de casos 

Estudio documental 

Articulación de estrategia de clases expositiva, estudio teórico y aplicación práctica de los conceptos  

en  el diseño y evaluación del Proyecto. 

Técnica de Seminario 

 

CRITERIOS DE EVALUACION 

 

La evaluación de la materia se ajusta al Reglamento de Evaluación y Promoción de la institución, 

aprobado según Resolución N° 280/2.010. 

 

 

 

BIBLIOGRAFIA 

 MELNICK JULIO. “Manual de Proyectos de Desenvolvimiento Económico”. Naciones Unidas. 

 SAPAG CHAIN, NASSIR – SAPAG CHAIN, REINANDO. “Preparación y Evaluación de Proyectos”. 

 BACA URBINA, GABRIEL. “Evaluación de Proyectos” 2 da Edición. Editorial Mac. Graw-Hill.  

 SAPAG CHAIN, NASSIR – “Criterio Evaluación de Proyectos”. 

 SOLANET, MANUEL A/ COZZETTI, ALEJANDRO / RAPETTI EDGARDO O. “Evaluación Económica 

de Proyectos de Inversión” 
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CONTABILIDAD FINANCIERA IV  

 

Carrera  : Contaduría Pública Nacional  

Modalidad  : 1º Semestre 

Curso  : Cuarto   

Hora semanal : 4 

Hora anual : 64  Hs. Teóricas: 13  Hs. Prácticas: 51 

Área : FCP  

 

FUNDAMENTACIÓN 

 

La disciplina permitirá introducirse a la práctica contable de actividades específicas del 

quehacer productivo, familiarizando al estudiante en temas puntuales, de tal manera a promover la 

explotación racional en sectores económicos como la ganadería, la agricultura, las construcciones, la 

exportación e importación y la hotelera, de tal forma a facilitar la aplicación de la contabilidad 

financiera que posibilitará el registro y elaboración de los Estados Contables de acuerdo a las 

Normas y Principios vigentes en la Contabilidad. 

 

OBJETIVO GENERAL 
 
Que el alumno, al terminar la materia, sea capaz de: 

 
Aplicar las técnicas contables para la generación de informaciones reales en las distintas áreas del 
quehacer productivo, dentro del marco de la legalidad y contribuyendo dentro de los límites que le 
confiere la profesión, en la preservación de los recursos naturales. 

 
 
OBJETIVOS ESPECIFICOS 
 
Que el alumno, al terminar la materia, sea capaz de: 
 
 

 Adquirir los conocimientos para la aplicación de la contabilidad financiera en los sectores 

agrícola, ganadera, construcciones, agro-exportador e importador y hotelera, para lo cual el 

alumno deberá analizar, registrar y elaborar Estados Contables de acuerdo a las Normas y 

Principios. 

 

 Aplicar  el  régimen  impositivo de los sectores: agrícola, ganadera, construcciones, agro-

exportador e importador y hotelera. 

 

 

CONTENIDOS CURRICULARES 

 
UNIDAD 1. CONTABILIDAD AGRÍCOLA 
1. Nociones de actividades agrícolas. 

2. El ciclo de la explotación agrícola. 
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3. Elementos de la explotación – Clasificación de los cultivos. 

4. Cuentas típicas de la contabilidad agrícola. 

5. Estados Contables del sector. 

6. Determinación de los tipos de costos en la Contabilidad Agrícola. 

7. Incorporación de la producción agrícola al Inventario: Criterios de valuación: Costos de 

producción – Beneficios o pérdidas en la producción. 

8. Valuación de existencias. 

9. Comercialización de la producción agrícola. 

10. Normas impositivas (IMAGRO - IVA – Otros). 

11. Análisis crítico acerca del impacto ambiental de la producción agrícola. 

12. Casos prácticos. 

 
UNIDAD 2.  CONTABILIDAD GANADERA 
1. Nociones de actividad ganadera. 

2. Clasificación de los diversos tipos de hacienda. 

3. Cuentas típicas de una explotación ganadera. Mecanismos de registración. 

4. Características especiales de algunas cuentas. Ej: Mortandad, Procreación, Revalorización o 

Reclasificación, Incorporación y baja de hacienda, Hechos que aumentan y disminuyen la 

cantidad de hacienda. 

5. Estados contables del sector. 

6. Criterios de valuación y exposición. 

7. Normas impositivas (IMAGRO - IVA – Otros) – Guía simple – SENACSA – Marcas y señales. 

8. Normas para el cálculo del seguro social para personales de estancias y retiros. 

9. Análisis crítico acerca del impacto ambiental de la explotación del rubro ganadero. 

10. Casos prácticos. 

 

UNIDAD 3. CONTABILIDAD DE EMPRESAS EXPORTADORAS: 
1. Exportación: Concepto – Importancia. 

2. Formas de concretar una exportación. 

3. Organismos que intervienen en una operación de exportación. Finalidades. 

4. Modalidades de la operación: Desde el punto de vista de la forma de pago. 

5. Cláusula roja. 

6. Normas impositivas. 

7. Análisis crítico acerca de los beneficios socioeconómicos que obtiene el Paraguay a través de los 

distintos acuerdos de integración a las que se somete. 

8. Casos prácticos. 

 

 

UNIDAD 4. CONTABILIDAD DE EMPRESAS IMPORTADORAS: 
1. Importación: Concepto – Importancia. 

2. Formas de concretar una importación. 

3. Intervención bancaria. Finalidades. 

4. Intervención aduanera. Finalidades. 

5. Modalidades de la operación: Desde el punto de vista de la forma de pago y desde el punto de 

vista de la cotización de precios. 

6. Documentos que amparan la importación. 
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7. Diferencias de cambios. 

8. Determinación del costo de importación. 

9. Incorporación al inventario de las mercaderías importadas. 

10. Normas impositivas. 

11. Casos prácticos. 

 
UNIDAD 5. CONTABILIDAD DE EMPRESAS CONSTRUCTORAS. 
1. Marco jurídico requerido en los contratos de construcción. 

2. Tratamiento contable de los contratos de construcción. 

3. Tipos de contratos de construcción. 

4. Contratos por administración. 

5. Contratos de Llave en mano:  

 Métodos. 

 Criterios de exposición. 

 Ejecución de obras. 

 Costo de obras. 

 Rescisión del Contrato de obras. 

6. Aspectos impositivos. 

7. Casos prácticos. 

 
UNIDAD 6. CONTABILIDAD DE EMPRESAS HOTELERAS:  
1. Análisis de las actividades del sector hotelero. 

2. Estados contables del sector. Cuentas típicas. 

3. Criterios de evaluación y exposición. 

 Valuación de servicios. 

 Costos directos y variables 

 Reconocimiento de ingresos. Tipos. 

 Fijación de precios de un servicio. 

4. Aspectos impositivos. Normas vigentes. 

5. Casos prácticos. 

 
ESTRATEGIA METODOLOGICA 
 

 Las clases serán desarrolladas en forma teórica y práctica, aplicando técnicas variadas de 

enseñanza acordes a las capacidades definidas a ser logradas con los alumnos 

 
* Exposiciones de grupos e individuales. 
* Trabajo de investigación. 
* Ejercitarios 
* Estudio de casos prácticos. 
 
CRITERIOS DE EVALUACION 

 
La evaluación de la materia se ajusta al Reglamento de Evaluación y Promoción de la institución, 
aprobado según Resolución N° 280/2.010. 
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BIBLIOGRAFÍA 

 

 Normas Internacionales de Contabilidad (NIC) 

 

 Leyes 125 y 2421, del Régimen tributario y sus reglamentaciones. 

 

 Manual de Contabilidad. Francisco Cholvis. 

 

 Contabilidad Aplicada. Roy Kester. 

 

 Contabilidad Moderna. Apolinar Edgardo Garcia. 

 

 Contabilidad. Elsa S. de Fernandez Duran. 

 
 



 

23 

 

CONTABILIDAD DE GESTIÓN II  

 

Carrera  : Contaduría Pública Nacional  

Modalidad  : 2° Semestre 

Curso  : Cuarto   

Hora semanal : 4 

Hora anual : 64  Hs. Teóricas: 13  Hs. Prácticas: 51 

Área : FCP  

 

FUNDAMENTACIÓN 

La Contabilidad de Gestión, es decir, la Contabilidad dedicada a la información con fines internos, ha 

sido uno de los instrumentos más utilizados como sistema informativo para la dirección, ya que 

permite conocer el resultado de la empresa y de cada una de sus áreas, contribuyendo 

decisivamente al proceso de toma de decisiones, atendiendo a sus tres propósitos básicos:  

 Valuación de inventarios  

 Planeación y Control  

 Toma de Decisiones  

La evolución de la Contabilidad de Gestión ha estado muy vinculada al desarrollo de las 

organizaciones, lo que es evidente dado su objetivo de brindar información oportuna a la gerencia, 

por tanto tiene que responder a las necesidades de la misma a partir de los requerimientos del 

entorno. En las condiciones actuales la Contabilidad de Gestión es de suma importancia, puede 

señalarse que es más necesaria su función cuando la complejidad organizativa es mayor y existe más 

presión competitiva y el control de la gestión es fundamental. Sin embargo el desarrollo de los 

Sistemas de Contabilidad de Gestión en las últimas décadas no ha dado respuesta a la magnitud de 

los cambios ocurridos en el entorno empresarial, volviéndose obsoletos los llamados “Sistemas 

Tradicionales”. 

 

Por tanto, es una disciplina fundamental en el proceso de formación del Contador Público, 

considerando que los factores de éxito en una organización, no están relacionados únicamente con 

la minimización de los costos, sino también con la satisfacción del cliente, la calidad de los 

productos, la flexibilidad de los procesos, el mercado, entre otros aspectos. 

 

OBJETIVOS 

 

Con el desarrollo de las diferentes unidades temáticas, se pretende que el alumno esté capacitado 

para: 

 

 Elaborar presupuesto. Maestro de operaciones y financiero. 

 Comprender el proceso de la toma de decisiones a corto plazo, utilizar la técnica de costos 

relevantes y el análisis marginal o incremental. 

 Utilizar una metodología para evaluar proyectos de inversión, haciendo hincapié en la 

importancia de la información contable en dicho proceso de evaluación. 

 Diseñar y analizar sistemas de control administrativo, haciendo hincapié en el sistema 

denominado "Contabilidad por Área de Responsabilidad" apoyando en la filosofía del costeo 

basado en actividades. 
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 Aplicar las diferentes herramientas de la contabilidad administrativa en la planeación, en la 

toma de decisiones y en el control administrativo de las organizaciones que prestan un 

servicio. 
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CONTENIDO CURRICULARES 

 

UNIDAD I 

La planeación y el presupuesto maestro: 

Planeación Estratégica. El papel de los presupuestos en la planeación. Estándares y presupuestos. El 

proceso del presupuesto. ¿Qué es presupuesto? Ventajas que brindan los presupuestos. 

Limitaciones de los presupuestos. El aspecto humano y los presupuestos. Características de un 

sistema presupuestario. Principales indicadores del presupuesto. Marco de referencia del 

presupuesto. 

 

UNIDAD II 

Desarrollo del presupuesto maestro: 

Presupuesto de operación. Presupuesto Financiero: presupuesto de efectivo, presupuesto de 

inversiones o adiciones de no circulantes, Balance General o estado de situación financiera 

presupuestado. El valor esperado y su papel para evaluar diferentes resultados de métodos para 

presupuestos. Presupuesto base cero. Indicadores para justificar su empleo. Metodología para 

aplicar presupuesto base cero. 

 

UNIDAD III  

El papel de la información administrativa en la toma de decisiones a corto plazo: 

La relevancia de la información para la toma de decisiones ante la globalización. Naturaleza de la 

información. Tipo de datos en las decisiones. Análisis marginal. Costos de oportunidad. Principales 

decisiones a corto plazo. Fijación de precios. Determinación y análisis de la utilidad por segmentos. 

 

 

 

UNIDAD IV 

El papel de la información financiera en la evaluación de proyectos de inversión: 

Importancia. Metodología para el análisis y evaluación de proyectos. Definición de cada uno de los 

proyectos de inversión. Costo de capital promedio ponderado de la empresa. Análisis cuantitativo. 

Selección de los proyectos. Seguimiento o auditoria de los proyectos. 

 

UNIDAD V 

Empresas de servicios: 

Introducción. Conceptos y fundamentos de las empresas de servicios. Características de las 

organizaciones de servicios. El sistema de costeo basado en actividades aplicado a empresa de 

servicio. Los presupuestos y las organizaciones de servicio. Como determinar los precios para un 

servicio profesional. El uso del modelo costo – volumen – utilidad en las organizaciones de servicio. 

 

UNIDAD VI 

Sistemas de control administrativo: 

Naturaleza. Importancia del control administrativo. Tipos de control. Objetivos del control 

administrativo. Contabilidad por área de responsabilidad. La estructura de la organización como 

fundamento del sistema de contabilidad por áreas de responsabilidad. Partidas controlables y no 
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controlables. Evaluación de las diferentes áreas de responsabilidad. Informes de las áreas de 

responsabilidad. Distribución de costos. 

 

ESTRATEGIA METODOLOGICA 

 

 Conferencias didácticas. 

 Lectura comentada. 

 Ejercitarios 

 Estudio de casos 

 Dinámica de grupo. 

 

CRITERIOS DE EVALUACION 

 

La evaluación de la materia se ajusta al Reglamento de Evaluación y Promoción de la institución, 

aprobado según Resolución N° 280/2.010. 

 

BIBLIOGRAFIA 

 

 RAMIREZ PADILLA, David Noel. Contabilidad Administrativa 5ª Edición México Mc Graw Hill 

1997. 

 

 MOCCIARIO, Osvaldo. A Presupuesto Integrado, Buenos Aires: Ediciones Macchi, 1992. 

 

 CONTROL DE GESTION Y CONTROL PRESUPUESTARIO. Carlos Mallo – José Merlo. España Mc 

Graw Hill 1995. 
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ESTADÍSTICA 

 
Carrera  : Contaduría Pública Nacional  

Modalidad  : Anual 

Curso  : Cuarto   

Hora semanal : 4 

Hora anual : 144  Hs. Teóricas: 72  Hs. Prácticas: 72 

Área : FGCH  

 

FUNDAMENTACIÓN 
 

La estadística, o método estadístico como a veces se le llama, está desarrollando un 

importante papel ascendente en casi todas las facetas del progreso humano. 

De allí la necesidad de incluir la asignatura denominada ESTADÍSTICA en el cuarto curso de la 

carrera de Contaduría Pública Nacional, a modo de tener una visión global de la misma. 

El contador debe estar permanentemente analizando situaciones, posibilidades, proyectos, 

hechos físicos o morales del mundo que se presten a numeración, recuento o comparación de cifras 

y la Estadística interviene en el análisis de los datos, orientando al alumno a que sea capaz de 

discernir las diferentes técnicas de análisis estadísticos que se presentan en el programa y elegir las 

más adecuadas que le permita tomar la mejor decisión posible.  

 

OBJETIVOS GENERALES 

 
Que el alumno, al terminar la materia, sea capaz de: 
 Adquiere los conocimientos de la estadística que permitirá al egresado tomar las mejores 

decisiones en las situaciones presentadas. 

 Aplica las herramientas de la estadística para el planteo y solución de problemas del 

contexto de las ciencias contables 

 Coopera en el proceso formativo del área. 

 
OBJETIVOS ESPECIFICOS 

 
Que el alumno, al terminar la materia, sea capaz de: 
 Interpretar los conceptos básicos fundamentales que hacen de la Estadística una 

herramienta adecuada para plantear y resolver problemas. 

 Aplicar las herramientas de la estadística en economía, finanzas y negocios, dando énfasis a 

las técnicas de presentación resumida de datos y estimaciones puntuales y de intervalos. 

 Profundizar el conocimiento de las técnicas estadísticas que puedan ayudar en la toma de 

decisiones, dando énfasis a las técnicas de estimación y pruebas de hipótesis. 

 Representar datos y resultados por medio de tablas y gráficos estadísticos. 

 Comprender la importancia de las medidas de tendencia central, posición y de variabilidad a 

la hora de tomar decisiones estadísticas. 

 Adquirir habilidades y destrezas profesionales para aplicar la teoría de muestreo y la 

probabilidad en los procesos de la contabilidad. 

 Aplicar la regresión y correlación lineal en la solución de problemas presentados. 
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 Emitir juicio crítico reflexivo en las situaciones presentadas durante el proceso de 

enseñanza-aprendizaje. 

 Participar activamente del desarrollo de trabajos individuales y en equipo, destacando el 

valor de la complementación y la interdisciplinariedad de saberes. 

 Vivenciar valores éticos y democráticos que orientan la gestión profesional del futuro 

contador. 

 

CONTENIDOS CURRICULARES 

UNIDAD I 
1. Estadística. 

1.1. Introducción 

1.2. Antecedente histórico de la estadística y el cálculo de probabilidades 

1.3. Estadística descriptiva e inferencial. 

1.1.1. Población estadística o Universo 

1.1.2. Muestra 

1.1.3. Individuo 

1.1.4. Variables 

1.1.4.1. Tipos de variables 

1.1.4.2. Medición de variables 

 
UNIDAD II 
2. Distribución de frecuencia y Representaciones gráficas 

2.1. Datos 

2.2. Obtención y ordenación de datos agrupados y no agrupados 

2.3. Representaciones de datos agrupados y no agrupados 

2.4. Distribución de frecuencias para datos agrupados 

2.4.1. Intervalo, anchura, límites, fronteras y marcas de clase 

2.4.2. Frecuencias, frecuencia relativa, frecuencia acumulada, frecuencia relativa 

acumulada. 

2.5. Representaciones gráficas 

2.5.1. Histogramas, polígono de frecuencia y ojivas 

2.5.2. De barras, lineal, circular, pictogramas, cartogramas, Otros. 

 

UNIDAD III 

3. Medidas de Tendencia Central y de Posición. 

3.1. Medidas de centralización 

3.1.1. Media aritmética 

3.1.2. Mediana 

3.1.3. Moda  

3.1.4. Relación entre media, mediana y moda 

3.1.5. Media geométrica y media cuadrática 

3.2. Medidas de Posición 

3.2.1. Cuartiles, deciles y percentiles 

UNIDAD IV 

4. Medidas de dispersión 
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4.1.1. Rango o recorrido 

4.1.2. Desviación media 

4.1.3. Varianza y Desviación típica 

4.1.4. Coeficiente de variación 

4.1.5. Coeficiente de asimetría de Pearson. 

UNIDAD V 

5. Probabilidades. 

5.1. Probabilidad clásica, relativa y subjetiva 

5.2. Concepto axiológico de  la probabilidad 

5.3. Ocurrencia de eventos 

5.3.1. Eventos mutuamente excluyentes y no excluyentes 

5.3.2. Reglas de la adición 

5.3.3. Eventos independientes, dependientes y probabilidad condicional 

5.3.4. Reglas de la multiplicación 

5.3.5. Teorema de Bayes 

5.3.6. Análisis combinatorio 

5.3.7. Distribuciones de probabilidad 

5.3.7.1. Binomial, hipergeométrica y de Poisson 

5.3.7.2. Variables aleatorias 

5.3.7.3. Distribución normal y exponencial 

5.3.7.4. Esperanza Matemática. 

 

UNIDAD VI 

6. Teoría de Muestreo 

6.1. Técnicas de muestreo 

6.1.1. Aleatorio simple 

6.1.2. Sistemático 

6.1.3. Estratificado 

6.1.4. Por Conglomerados 

6.2. Teoría de las muestras. 

6.3. Muestreo versus Censo 

6.4. Estimación puntual de un parámetro de la población 

6.5. Concepto de distribución de muestreo 

6.6. Distribución de muestreo de la media 

6.7. Teorema central del límite 

6.8. Intervalos de confianza para medias 

6.9. Intervalos de confianza para progresiones 

6.10. Determinación del tamaño de la muestra para la estimación de la media 

6.11. Teoría de pequeñas muestras 

6.12. Distribución t. 

 

UNIDAD VII 

7. Intervalos de confianza 

7.1. Intervalos de confianza para la diferencia entre dos medias con el uso de la 

distribución normal y la distribución t. 
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7.2. Intervalos de confianza para la diferencia entre dos proporciones. 

7.3. Distribución X2 (ji cuadrada) e intervalos de confianza para la varianza y la desviación 

estándar. 

 

UNIDAD VIII 

8. Pruebas de hipótesis 

8.1. Pruebas de hipótesis referentes al valor de la media de la población. 

8.2. Pruebas de hipótesis referentes al valor a la media utilizando la distribución normal y 

la t. 

8.3. Errores del tipo I y II en pruebas de hipótesis 

8.4. Prueba de la diferencia entre dos medias utilizando distribución normal y la t. 

8.5. Prueba de hipótesis referente al valor de la proporción de la población. 

8.6. Prueba de la diferencia entre dos proporciones poblacionales 

8.7. Prueba de un valor hipotético de la varianza utilizando la distribución (ji cuadrada). 

 

UNIDAD IX 

9. Regresión y correlación lineal 

9.1. Objetivos y supuestos. Diagrama de dispersión 

9.2. Método de mínimos cuadrados para el ajuste de una línea de regresión 

9.3. Error estándar del estimador 

9.4. Coeficiente de correlación. Pruebas de significación respecto al coeficiente de 

correlación 

 

UNIDAD X 

10. Indicadores estadísticos 

10.1. Concepto. Importancia. Interpretación 

10.2. Tasas. Razones. Proporciones. 

10.3. Números índices 

10.3.1. Elaboración de índices simples 

10.3.2. Elaboración de índices agregados de precios 

10.3.3. Cambio del periodo de base 

10.3.4. Fusión de dos series de números índices. 

UNIDAD XI 

11. Control de calidad. Administración de calidad total 

11.1. Control estadístico de calidad 

11.2. Tipos de variación en procesos 

11.3. Gráficos de control. 

 
ESTRATEGIA METODOLOGICA 

 
Algunas de las estrategias a ser aplicadas durante el proceso serán: 
 Conferencia didáctica 

 Estudio dirigido individual y grupal. 

 Prueba de libro abierto. 

 Trabajo práctico  individual en clase. 



 

31 

 

 Resolución de ejercicios y problemas. 

 Seminario. 

 

CRITERIOS DE EVALUACION 

 
La evaluación de la materia se ajusta al Reglamento de Evaluación y Promoción de la institución, 

aprobado según Resolución N° 280/2.010. 

 

BIBLIOGRAFÍA. 

 

 ESTADÍSTICA APLICADA A LA ADMINISTRACIÓN Y A LA ECONOMÍA. Leonard J. Kazmier- 

Editorial McGraw-Hill. Tercera edición.  

 

 ESTADÍSTICA. Murray R. Spiegel - Editorial McGraw-Hill. 

 

 ESTADÍSTICA APLICADA A LA EMPRESA Y A LA ECONOMÍA. Allen L. – Editorial Irwin 

 

 ESTADÍSTICA CON ÉNFASIS EN CIENCIAS SOCIALES Y CIENCIAS BÁSICAS. Fundación en Alianza. 

2005. 

 

 ESTADÍSTICA. Freedman, D.; Pisan, Robert; Purves, R. (Traducción de Alicia Coduras y otros). 

1993. 

 ESTADÍSTICA APLICADA BÁSICA. Moore, David.  
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INVESTIGACIÓN II 

 

Carrera : Contaduría Pública Nacional  

Modalidad : Anual  

Curso : Cuarto   

Hora semanal  : 4 

Hora anual  : 144  Hs. Teóricas: 72  Hs. Prácticas: 72 

Área   : FCP  

 

FUNDAMENTACIÓN 

La Materia  Investigación II, correspondiente al Plan de Estudios del 4to curso de la Carrera de 

Contaduría Pública Nacional, curricular y estructuralmente se configura como materia correlativa 

que se inicia en el tercer curso y culmina en el quinto curso de la carrera. 

En el primer año el objetivo es el desarrollo de capacidades que permitan discriminar entre los 

diferentes paradigmas y modelos de investigación según enfoque epistemológico. 

En el segundo año de la materia correspondiente al 4to curso de la carrera, el programa de estudio 

se orienta a desarrollar en los estudiantes, la capacidad de conocer e interpretar cada uno de los 

elementos del método científico, el proceso de la investigación y su estructuración lógica en la 

planificación de un proyecto de investigación cuyo tema pertinente a la carrera o ámbito de 

intervención profesional demuestre las competencias adquiridas en la sumatoria de las cátedras I y II 

de Investigación.  

Y en el tercer año correspondiente al 5to curso de la carrera los estudiantes desarrollaran las 

capacidades y competencias de abordaje empírico del objeto de estudio, la aplicación de los 

instrumentos de recolección de datos, procesamiento y análisis de los resultados y redacción del 

informe final. De esta forma se da cumplimiento al requisito de la tesina mediante el proceso de 

aprendizaje diseño- ejecución de la investigación coincidente con el cierre del cursado de las 

materias del plan de estudio. 

 

OBJETIVO GENERAL 

Que el alumno, al terminar la materia, sea capaz de: 

 Comprender e interpretar el proceso y los elementos de la investigación científica, su 

estructuración lógica en la planificación del proyecto de investigación. 

 

OBJETIVO ESPECIFICOS 

Que el alumno, al terminar la materia, sea capaz de: 

 Identificar temas, situaciones, objeto de estudio dentro de la propia historia académica, 

cuestionar conocimientos disponibles en el ámbito de intervención profesional a nivel local. 

 Construir el problema de investigación con rigor científico (epistémico).  

 Elaborar el marco teórico de la propuesta de investigación considerando el rigor científico 

requerido. 

 Valorar la importancia del momento teórico como evaluación de la propuesta o referentes 

teóricos a partir de los datos y la inferencia sobre los resultados, producción de conocimientos 

y continuidad del mismo. 
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 Identificar elementos y etapas del proceso de investigación: Marco Teórico, Hipótesis, 

Variables e Indicadores. 

 Conocer el alcance de diferentes tipos de investigación según finalidad, estrategia 

metodológica y secuencia temporal. 

 Diferenciar cada uno de los tipos de investigación 

 Definir – seleccionar el diseño apropiado de investigación pertinente a los objetivos del 

estudio. 

 Desarrollar actitud crítica ante posibilidades de uso de cada tipo de investigación conforme al 

objetivo del estudio. 

 Valorar el aporte crítico de cada uno de los elementos en la construcción de la propuesta de 

investigación. 

 

CONTENIDOS CURRICULARES  

UNIDAD I 

EJE TEMÁTICO: FUNDAMENTOS TEÓRICOS 

 Investigación. Concepto. Características.  

 Método y Metodología. Diferencia.  Características.  

 Reglas del Método de Investigación. Requisitos 

 Conocimiento. Concepto. Tipos de Conocimientos. Diferencia. Características. 

 

UNIDAD II 

EJE TEMÁTICO: LA CIENCIA COMO FORMA DEL CONOCIMIENTO 

 Ciencia. Concepto. Característica. Objetivos 

 Descripción y Clasificación de las ciencias 

 Ciencias factual y formal.  

 Características – Fin de la ciencia 

 El abordaje científico de la realidad. 

 La investigación como forma de producción de conocimiento. El método de la ciencia. Las 

ciencias fácticas y su abordaje de la realidad. 

 

UNIDAD III 

EJE TEMÁTICO: EL PROCESO DE LA INVESTIGACIÓN CINETÍFICA 

 Nacimiento del proyecto de investigación 

 Origen de las investigaciones 

 Proceso de investigación.* 

 Elección del tema de investigación. Aspectos a considerar para elegir el tema de investigación. 

 Delimitación y definición del problema. 

 Planteamiento del problema. Construcción del problema de investigación desde los referentes 

teóricos conforme requisitos del problema científico.  

 Objeto de referencia empírica problematizado 

 Formulación y Sistematización del problema  del problema. Reglas para su formulación. 

 Objetivos. Tipos. Reglas para su elaboración. 

 Justificación de la investigación 

 

 



 

34 

 

UNIDAD IV 

EJE TEMÁTICO: MARCO TEÓRICO 

 Funciones del Marco Teórico. 

 Etapas. 

 Elementos. 

 Teoría. Concepto. 

 Funciones y utilidad de la teoría. Importancia que cumple  en la investigación 

 Diferencias entre: 

 Marco Teórico – Marco conceptual – Marco Referencial.  Antecedentes 

 Estado del Arte. 

 

UNIDAD V - MARCO METODOLÓGICO 

EJE TEMÁTICO: HIPÓTESIS Y VARIABLES 

 Hipótesis. Concepto. Funciones. 

 Criterios para su formulación.  

 Tipos de hipótesis. 

 Estructura de las hipótesis. 

 Utilidad de las hipótesis. 

 Variable – Concepto – Tipos – Operacionalización 

 

UNIDAD VI 

EJE TEMÁTICO: TIPOS Y ENFOQUES DE LA INVESTIGACIÓN 

 Investigación Básica – Aplicada – Tecnológica- Diferencias. 

 Tipos de investigación: descriptiva, exploratoria, explicativa,  correlacional.  

 Enfoques de Investigación 

 

UNIDAD VII 

EJE TEMÁTICO: POBLACIÓN – MUESTRA - MUESTREO 

 Universo: concepto, delimitación 

 Muestra. Concepto 

 Requisitos 

 Unidad de análisis. 

 Unidad de muestreo 

 

UNIDAD VIII 

EJE TEMÁTICO: RECOLECCIÓN DE DATOS – TÉCNICAS E INSTRUMENTOS 

 Alcance del término recolección. 

 Concepto de métodos, técnicas e instrumentos. 

 Tipos de métodos de recolección de datos. 

 Observación: tipos, requisitos. 

 Entrevista: tipos, requisitos. Cuestionario. 

 Elaboración de instrumentos de medición. Requisitos. 
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UNIDAD IX 

EJE TEMÁTICO: LA COMUNICACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN 

 La comunicabilidad como requisito del conocimiento científico.  

 La exposición. Reglas. Estructura de un informe de investigación.  

 Normas en el ámbito científico. Estilo y redacción del informe. 

 Criterios para el análisis e interpretación de datos, contrastación con la teoría. 

 Normas de Estilo  de la UNP a considerar en la redacción científica. 

 

ESTRATEGIA METODOLOGICA 

Entre las estrategias didácticas a ser utilizadas, se mencionan: 

 Expositiva participativa 

 Demostrativas (a través de ejemplos) 

 Investigación bibliográficas 

 Análisis de situaciones reales. 

 Trabajos prácticos individuales (elaboración de trabajo de carácter científico) 

 

ESTRATEGIAS DE EVALUACIÓN 

A fin de evaluar los conocimientos adquiridos se utilizarán las siguientes Estrategias de Evaluación:  

 Producción de trabajos de investigación de carácter científico, exposición oral,  Trabajos de 

investigación bibliográfica, en base a criterios preestablecidos, conforme a un trabajo de 

investigación científica. 

 Igualmente, se ajustará a los criterios establecidos en el Reglamento sobre el Sistema de 

Evaluación y Promoción vigente de la Institución 

 

BIBLIOGRAFÍA 

 CANALE, F.H. y otros. Metodología de la Investigación. Edit. UMUSA. México. 1994. 

 ROBERTO SAMPIERI & COAUTORES (1998) Metodología de la Investigación (2ª edición). 

México. Editorial Mc. Graw - Hill. 

 ANDER EGG, E. (1978). Técnicas de Investigación Social, (19ª edición), Buenos Aires – 

Argentina. Editorial Humanitas. 

 BUNGE, Mario (1985). La Investigación Científica. (2ª edición). Barcelona – España. Editorial 

Ariel S.A. 

 TAMAYO TAMAYO, M. (1981). El Proceso de Investigación Científica. México. Editorial 

Limusa.  

 MÉNDEZ, Carlos. 1993. Metodología de la Investigación en Ciencias Económicas 

Administrativas y Contables. México 

 VIEYTES, Rut (2004) Metodología de la Investigación en Organizaciones, Mercado y Sociedad, 

Epistemología y Técnicas. Editorial las Ciencias 

 

http://www.monografias.com/trabajos901/nuevas-tecnologias-edicion-montaje/nuevas-tecnologias-edicion-montaje.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/histomex/histomex.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/cron/cron.shtml
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EJERCICIO PROFESIONAL 

 

Carrera : Contaduría Pública Nacional  

Modalidad : Anual 

Curso : Cuarto   

Hora semanal : 4 

Hora anual : 144  Hs. Teóricas: 72  Hs. Prácticas: 72 

Área : FCP   

 

FUNDAMENTACIÓN 

 
 Ejercicio Profesional es muy importante en la formación del profesional contable porque 
permitirá ubicar la figura del Contador Público en el universo socio profesional dentro del cual habrá 
de desempeñar sus funciones y que la prestación de sus servicios sea realizada con la más estricta 
observancia de la ética profesional.- 
 Permitirá al profesional 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, en ese sentido motivará al estudiante, para que una vez graduado, ejerza su 
profesión dentro del marco de la legalidad, ética y de alta calidad.- 
 El profesional contable, conocerá las funciones en que estará enmarcado así como tendrá 
conocimiento para prestar servicios de consultoría administrativas, financieras en diferentes 
instituciones pública y privada, dedicarse a la consultoría independiente  y en la prestación de otros 
servicios inherentes a la profesión.- 
 El profesional contable, una vez graduado ejercerá su profesión, comprendiendo la 
aplicación de las leyes fiscales, los decretos y resoluciones,  complementada a la parte  práctica con 
los diferentes tipos y medios  de registración, las diferentes DDs. JJs. y todos los relacionados a la 
administración de los tributos en el régimen tributarios de nuestro país.-  
  
OBJETIVOS 
Que al alumno al terminar el programa sea capaz de: 
 Analizar y conceptualizar las funciones del contador 

 Conocer la evolución de las funciones 

 Identificar las normas legales, éticas y profesionales 

 Identificar requisitos de certificación  

 Conocer sanciones por incumplimiento de las Normas 

 Distinguir entre Remuneración Profesional y Honorario Profesional 

 Identificar diferentes empresas e instituciones para ejercer la profesión 

 Conocer la Ética profesional 

 Conocer objetivo de las normas ética 

 Identificar los principios de la ética profesional 

 Conocer diferentes organismos profesionales nacionales, regionales e internacionales 

 Analizar prestación de servicio de consultoría 

 Identificar diferentes tipos de servicios de consultoría 

 Conocer la actuación del contador en el área fiscal 

 Identificar tipos de consultoría fiscal 

 Conocer prestación de servicios de registración contable 
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 Identificar medios que utiliza para la registración contable 

 Conocer alcance de los registros contables 

 Conocer otros servicios de prestación de servicio 

 Conocer institución que administra tributos fiscales 

 Analizar diferentes Impuesto que administra la S.E.T. 

 Realizar práctica de cálculo de los diferentes impuestos 

 Identificar diferentes Formularios para el pago de impuesto 

 Conocer y utiliza el calendario Perpetuo de vencimiento de impuesto 

 Conocer forma de pago de  un impuesto (Boleta de Pago Form. N° 91-1) 

 Conocer aspectos del sistema de Timbrado de comprobantes de ventas 

 Conocer aspecto sobre el alcance del sistema MARANGATÚ 

 Utilizar herramientas del Sistema MARANGATÚ 

 Conocer las infracciones fiscales 

 Identificar diferentes tipos de infracciones 

 Interpretar la actuación profesional ética necesaria en su desempeño 

 
CONTENIDOS CURRICULARES 

UNIDAD I 
Las funciones del Contador 

1. La Contaduría Pública 

1.1 Naturaleza de la profesión 

2. Evolución de las funciones del Contador 

2.1 Desarrollo de la Contabilidad 

2.2 Evolución de los Servicios Contables 

3. Campos de actuación del contador 

3.1 Servicios prestados en forma individual en escritorios, estudios, consultorías 

3.2 Servicios prestados en relación de dependencia en Sociedades de capital o en 

Corporaciones. 

4. Funciones que desempeñan los contadores en el Paraguay y a nivel internacional 

4.1 Marco legal y Profesional 

4.2 Requisitos para desarrollar el ejercicio internacional de la profesión 

 
UNIDAD II 
NORMAS LEGALES Y PROFESIONALES 

1. Regulación legal del ejercicio profesional 

1.1 Aspectos generales 

2. Aspectos que debe cubrir la reglamentación profesional 

2.1 Actos de la profesión 

2.2 Requisitos de certificación y admisión de un profesional en la matricula 

2.3 Control del ejercicio profesional 

2.4 Responsabilidad por la actuación profesional 

3. Normas profesionales 

3.1 Principios de contabilidad generalmente aceptados 

3.2 Normas de auditoría 

3.3 Normas de ética 

3.4 Sanciones por incumplimiento de las normas 
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3.5 Reglamentaciones legales y normas profesionales vigentes en el Paraguay 

 

UNIDAD III 

REMUNERACION DEL PROFESIONAL CONTABLE 
1. Remuneración del profesional en relación de dependencia 

1.1 En empresas privadas 

1.2 En empresas públicas 

1.3 En la administración central 

1.4 En la administración Municipal 

1.5 En las universidades 

1.6 En instituciones internacionales 

2. Regulación de las remuneraciones del ejercicio profesional en relación de dependencia 

en el Paraguay 

3. Honorarios profesionales 

1.1 Concepto 

1.2 Formas de cálculos de los honorarios 

1.3 Éticas sobre honorario profesional 

1.4 Disposiciones legales sobre honorario en el Paraguay 

 

UNIDAD IV 

LA ÉTICA EN EL EJERCICIO PROFESIONAL 
1. Aspectos generales sobre la ética profesional 

2. Objetivo de la normas de ética profesional 

3. Principios de la ética profesional 

3.1 Integridad 

3.2 Objetividad 

3.3 Independencia 

3.4 Confidencialidad 

3.5 Competencia profesional 

3.6 Conducta ética 

4. Responsabilidad ética del contador 

5. Guías internacional de ética emitidas por la Federación Internacional de Contabilidad 

(I.F.A.C.) 

6. Normas ética profesional en el Paraguay 

7. Estructura requerida para una vigencia efectiva del código de ética profesional 

 
UNIDAD V 
ORGANISMOS PROFESIONALES 

1. Objetivos de los organismos profesionales 

2. Colegios o instituto profesionales nacionales 

2.1 Colegio de Contadores del Paraguay 

2.2 Otras Asociaciones en el Paraguay 

3. Organismos Regionales 

3.1 Asociación Interamericana de Contabilidad (A.I.C.) 

3.2 Conferencias Interamericana Técnicas 

3.3 Las jornadas de ciencias económicas del Cono Sur 
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4. Organismos profesionales internacionales 

4.1 Federación internacional de Contabilidad (I.F.A.C.) 

4.2 Comisión de Normas Internacionales de Contabilidad (I.A.S.C.) 

4.3 Organización Internacional de Contadores (I.O.S.C.O.) 

4.4 Comité internacional de Practicas de Auditorías (I.A.P.C) 

 
UNIDAD VI 
PRESTACION DEL SERVICIO DE CONSULTARIA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA 

1. Tipos de servicios de consultoría administrativas 

2. Área de dirección general 

3. Área operacional 

4. Área de recursos humanos 

5. Organización y funciones de cada áreas 

6. Prestación del servicio de consultaría administrativa en el Paraguay 

7. Diversos tipos de consultoría financiera 

8. Organización para la prestación de servicios de consultoría financiera 

9. Prestación de servicios en el área financiera en las instituciones financieras 

internacionales 

10. Conocimientos especializados requeridos para la actuación profesional en el área 

financiera 

 
UNIDAD VII 
PRESTACION DE SERVICIO DE CONSULTORÍA FISCAL 

1. Actuación del contador en el área fiscal 

2. Tipos de consultoría fiscal 

3. Formas de prestación del servicio de consultoría fiscal 

4. Conocimientos especializados requeridos para la prestación de servicios de consultoría 

fiscal 

5. Marco legal 

 
UNIDAD VIII 
PRESTACION DE SERVICIO DE REGISTRACION Y CONSULTORIA CONTABLE 

1. El contador en el área de la consultoría contable 

2. Tipos de consultoría contable 

3. Organización para la prestación de consultoría contable 

4. La prestación de servicio de registración contable por el contador 

4.1 Tipos de servicios 

4.2 Formas de presentación de estos servicios 

5. Medios utilizados en la prestación de registración contable 

5.1 Manual 

5.2 Mecánico 

5.3 Electrónico 

5.4 Procesamiento electrónico de datos 

6. Alcance de los registro contable 

6.1 Producción de estados contables anuales, mensuales, semestrales, etc 

6.2 Régimen legal 
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6.3 Medios utilizados actualmente 

 
UNIDAD IX 
PRESTACION DE OTROS SERVICOS PROFESIONALES 

1. Realización de estudios actuariales 

2. Actuación como síndico en sociedades anónimas y otras entidades  

3. Servicios de asistencia integral a pequeñas empresas 

4. Actuación del contador en la constitución, transformación y disolución de sociedades  

5. Actuación del contador en reorganización de empresas 

6. Actuación del contador como Gerente en instituciones cooperativistas 

7. Actuación del contador como Gerente en empresas nacionales, multinacionales, 

consorciadas, etc. 

 
UNIDAD X 
PARTE PRÁCTICA 

1. INSCRIPCIÓN EN LA S.E.T. 

1.1 Inscripción en el registro único de contribuyente (R.U.C.) 

1.1.1. Personas Físicas ( nacionales o extranjeras) 

1.1.2. Personas Jurídicas con o sin fines de lucro (Sociedades, asociaciones, 

corporaciones, etc.) 

1.1.3. Plataforma de atención al Cliente (PAC). 

2. Requisitos para la inscripción de personas físicas, EIRL, Condominios, Sucesiones, que 

realicen actividades profesionales, comerciales, industriales y de servicios  

2.1. Requisitos para extranjeros 

2.2. Requisitos para inscripción en el IMAGRO 

2.3. Requisitos para cambios de información 

2.3.1. Para cambio de domicilio 

2.3.2. Para cambio de ramos 

2.3.3. Para apertura de sucursales 

2.3.4. Para gestionar baja de obligación 

3. Requisitos para inscripción de personas jurídicas (S.A. S.R.L. Sucursales en el país, 

sociedades simples y agencias extranjeras).  

3.1. Para cambio de información 

3.2. Para cambio de socio o cesión de cuotas 

3.3. Para cambio de denominación 

3.4. Para fusión o absorción de sociedades 

3.5. Para actualización de domicilio y teléfono 

3.6. Para gestionar baja de obligación 

4. Requisitos para solicitar clausura definitiva de RUC 

4.1. Sociedades comerciales 

4.2. Unipersonales 

4.3. Pequeño contribuyente y contribuyentes no obligados a llevar contabilidad 

4.4. Personas físicas- servicios profesionales 

4.5. Formularios utilizados por los contribuyentes 
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UNIDAD XI 

A. TRIBUTOS ADMINISTRADOS POR LA S.E.T. 
1. IMPUESTO A LA RENTA DEL PEQUEÑO CONTRIBUYENTE 

1.1. Qué es el impuesto a la Renta del Pequeño Contribuyente  

1.2. Alcance del impuesto 

1.3. Modalidad del impuesto 

1.3.1. I.V.A. Mensual 

1.3.2. I.V.A Simplificado 

1.4. Porcentaje del impuesto 

1.4.1. Cálculo del Débito Fiscal 

1.4.2. Cálculo de Crédito fiscal 

1.5. Liquidación del impuesto en cada modalidad 

1.6. Formularios utilizados para cada modalidad 

1.7. Preparación o llenado de formularios  

1.8. Pago de impuesto (Boleta de pago) 

1.9. Vencimiento del impuesto  

1.9.1. Calendario Perpetuo 

2. IMPUESTO AL VALOR AGREGADO (I.V.A.) 

2.1. Qué es el impuesto al valor agregado 

2.2. Grava 

2.3. Quienes son contribuyentes 

2.4. Quienes no pagan el I.V.A. 

2.5. Qué es el Débito Fiscal 

2.6. Qué es el Crédito Fiscal 

2.7. Tasas del impuesto 

2.8. Planilla de promedio de los últimos seis meses de ingresos (Prorrateo de I.V.A 

para operaciones gravadas indistinta que realiza el contribuyente) 

2.9. Liquidación del impuesto 

2.10. Formulario utilizado 

2.11. Preparación de DD.JJ. 

2.12. Pago del impuesto 

2.13. Vencimiento del impuesto 

2.14. Calendario perpetuo 

2.15. Asiento de descarga de la cuenta I.V.A. 

2.16. Exoneraciones del impuesto 

2.17. Contabilización de las retenciones de I.V.A. 

3. IMPUESTO A LA RENTA A LAS ACTIVIDADES COMERCIALES INDUSTRIALES Y DE 

SERVICIOS (IRACIS) 

3.1. Qué es el IRACIS 

3.2. Actividades que grava 

3.2.1. Comerciales 

3.2.2. Industriales 

3.2.3. Servicios 

3.3. Referencia de actividades que menciona la Ley 125/91 
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3.4. Que se entiende por fuente paraguaya 

3.5. Contribuyentes 

3.6. Nacimiento de la obligación 

3.7. Ejercicio fiscal 

3.8. Renta Bruta 

3.9. Renta Neta 

3.10. Gastos no deducibles 

3.11. Exoneraciones 

3.12. Tasa del impuesto 

3.13. Liquidación de impuesto  

3.14. Preparación de DD.JJ. 

3.15. Formulario utilizado 

3.16. Vencimiento (Calendario Perpetuo) 

3.17. Pago del impuesto (Boleta de pago) 

3.18. Anticipo a cuenta 

3.19. Asiento de descarga de anticipos ingresados 

3.20. Tratamiento de las retenciones del impuesto 

4. IMPUESTO A LA RENTA DE LAS  ACTIVIDADES AGROPECUARIAS 

4.1. Qué es el IMAGRO 

4.2. Quienes son contribuyentes 

4.3. Qué es el SAU 

4.4. Liquidación del impuesto Medianos Inmuebles 

4.5. Liquidación del impuesto Grandes Inmuebles 

4.6. Régimen presunto 

4.7. Tasa del impuesto Régimen presunto 

4.8. Régimen simplificado 

4.9. Régimen contable 

4.10. Tasa del impuesto Régimen simplificado y contable 

4.11. Exoneraciones 

4.12. Libros exigidos 

4.13. Crédito Fiscal 

 
5 IMPUESTO A LA RENTA PERSONAL 

5.1. Hecho Generador 

5.2. Contribuyentes 

5.3. Determinación de la Renta Gravada 

5.4. Renta Bruta 

5.5. Renta Neta 

5.6. Rango no incidido 

5.7. Declaración Jurada 

5.8. Liquidación y pagos 

5.9. Declaración Jurada Patrimonial 

5.10. Gastos deducibles 

5.11. Gastos No deducibles 

5.12. Tasa del impuesto 
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5.13. Anticipo a cuenta 

6 IMPUESTO SELECTIVO AL CONSUMO 

6.1. Qué es el impuesto selectivo al consumo 

6.2. Quienes son contribuyentes 

6.3. Liquidación del impuesto 

6.4. Tasa del impuesto 

6.5. Documentación 

7 SISTEMA DE TIMBRADO DE COMPROBANTES DE VENTA 

7.1 Documentos que deben ser timbrados 

7.2 Numeración de los comprobantes 

7.3 Requisitos de los comprobantes de ventas 

7.3.1 Factura 

7.3.2 Boleta de Venta 

7.3.3 Tickets 

7.4 Obligación de entregar comprobantes de ventas 

7.5 Solicitud de timbrados 

8 SISTEMA MARANGATU 

8.1. Opciones a realizar en el sistema 

8.2. Presentación de DD.JJ. y pago de impuesto por Internet 

8.3. Beneficios del servicio 

8.3.1. Para la SET 

8.3.2. Para el Contribuyente 

8.4. Pago electrónico 

8.4.1.  Ventajas 

8.4.2. Requerimiento 

8.4.3. Beneficios del servicio 

8.4.3.1. Para la SET 

8.4.3.2. Para el contribuyente 

9 SANCIONES 

9.1. Infracciones fiscales 

9.1.1. Falta administrativas 

9.1.2. Mora 

9.1.3. Intereses  

9.2. Evasión de impuesto 

9.3. Omisión de pago 

9.4. Defraudaciones 

 

ESTRATEGIA METODOLOGICA 
 
* Exposición didáctica 
* Exposiciones de grupos e individuales. 
* Trabajo de investigación. 
* Estudio de casos prácticos. 
* Ejercitarios 
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CRITERIOS DE EVALUACION 
 
La evaluación de la materia se ajusta al Reglamento de Evaluación y Promoción de la institución, 
aprobado según Resolución N° 280/2.010. 

 

BIBLIOGRAFÍA GENERAL 

 

 ROJAS PINTOS , EUSEBIO “ PRACTICA PROFESIONAL DEL CONTADOR PUBLICO” 

 A.I.C.P.A.  MANUAL DEL CONTADOR PUBLICO DEL INSTITUTO MEXICANO DE CONTADORES 

PUBLICOS. 

 ROCKEY, CHARLES S. CONTADORES PUBLICOS AL SERVICIO DE LA EMPRESA. 

 BACAS, PAUL E. EL ÉXITO EN EL EJERCICIO DE LA CONTADURIA PUBLICA. 

 PUBLICACIONES DE I.F.A.C. GUIAS DE AUDITORIA, EDUCACION Y ETICA. 

 PUBLICACIONES DE I.F.A.C. NORMAS INTERNACIONALES DE CONTABILIDAD. 

 PUBLICACIONES DE LA A.I.C. 

 PUBLICACIONES DEL COLEGIO DE CONTADORES DEL PARAGUAY. 

BIBLIOGRAFÍA ESPECÍFICA 

 JUAN ANTONIO GALEANO “LAS FUNCIONES DEL CONTADOR Y SUS LIMITACIONES”. 

 FRANCISCO YOUNG “PARTICIPACION DE LOS ORGANISMOS PROFESIONALES EN EL EJERCICIO 

DE LA PROFESION CONTABLE”. 

 I.F.A.C. “ GUIAS DE EDUCACION 

 CONFERENCIAS INTERAMERICANA DE CONTABILIDAD RECOMENDACIONES 

 CONGRESOS INTERAMERICANAS DE EDUCADORES DEL AREA CONTABLE 

 JUAN ANTONIO GALEANO “ BASES UNIFORME PARA LA REGLAMENTACION PROFESIONAL EN 

EL CONO SUR DE AMERICA” ( REVISTA INTERAMERICA DE CONTABILIDAD N° 4 Y REVISTA “EL 

CONTADOR” 

 EUSEBIO ROJAS PINTOS “ ETICA PROFESIONAL DEL CONTADOR ( REVISTA EL CONTADOR” 

 RAMON CARDENA CORONADO (MEXICO) “ RECONSIDERACIÓN DEL CÓDIGO DE ÉTICA” 

JUNIO/83 

 ANSELMO GONZALES LABRADA (COLOMBIA) PRINCIPIOS BÁSICOS DE ÉTICA PROFESIONAL 

REVISTA INTERAMERICANA DE CONTABILIDAD JUNIO/83 

 COLEGIO DE CONTADORES DEL PARAGUAY “CÓDIGO DE ÉTICA PROFESIONAL ( REVISTA EL 

CONTADOR N° 16) 

 CÓDIGO CIVIL PARAGUAYO 

 LEY 1034/83 DEL COMERCIANTE 

 CÓDIGO PENAL 

 LEY N° 125/91 DE LAS REFORMAS TRIBUTARIAS 

 LEY 2421/04 DE REORDENAMIENTO ADMINISTRATIVOS Y ADECUACIÓN FISCAL 

 LEYES TRIBUTARIAS 

 DECRETOS TRIBUTARIOS 

 RESOLUCIONES TRIBUTARIAS 
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AUDITORIA 

IDENTIFICACION: 

Carrera  : Contaduría Pública Nacional  

Modalidad  : Anual  

Curso  : Cuarto 

Hora semanal : 4 

Hora anual : 144  Hs.  Teóricas: 115  Hs. Prácticas: 29 

Área : FCP 

 

FUNDAMENTACIÓN 

La cátedra de  Auditoría forma parte del área curricular de formación profesional del Contador 

Público Nacional, atendiendo que el mismo, tiene la oportunidad de desarrollarse profesionalmente 

en diversos puestos o empresas, entre los cuales se encuentran: Estudios Contables dedicados al 

Área Fiscal, Auditoria o Consultoría; Empresas del Sistema Financiero (bancos, financieras, casa de 

bolsa, aseguradoras). Desempeñarse como profesional contable de Cooperativas. Ejecutivo en 

empresas de diversos giros, sectores y tamaño, en áreas de: finanzas, contraloría, contabilidad 

general, costos, auditoria interna y externa, presupuestos, impuestos, planeación estratégica y 

financiera.  

Como profesional independiente puede: Emprender su estudio contable desarrollando áreas de 

consultoría, contabilidad general, fiscal, así como en auditoria.  

Emprender su propia empresa, ya que la carrera le ofrece una sólida visión administrativa y 

financiera que le permite poner en práctica su espíritu emprendedor e innovador con suficientes 

elementos financieros y de mercado que lo soporten, dónde se va a encontrar con dificultades, 

anomalías financieras, productivas y administrativas, por tal razón, debe tener los conocimientos 

básicos de la operatividad del control interno, las normas de Auditoría y las diferentes formas de 

evitar fraudes, para hacer la corrección del caso y  para hacer de su empresa más eficiente y eficaz  

dentro de los parámetros de seguridad.  

 

OBJETIVOS 

 

Al finalizar el año el alumno estará en capacidad de ejecutar las siguientes acciones: 

 

 Reconocer y manejar los fundamentos de las Normas de Auditoría Generalmente Aceptadas 

(NAGAS) y las Normas Internacionales de Auditoría (NIAS) recogidos en la normatividad 

internacional y nacional. 

 Clasificar las diferentes etapas del proceso de la Auditoría de acuerdo con las Normas 

Internacionales de Auditoría (NIAS). 

 Reconocer y aplicar las NIAS relacionadas con el entendimiento y evaluación del control 

interno de los diferentes ciclos de las operaciones económicas y financieras. 

 Planificar, organizar y ejecutar un proceso de la Auditoría para analizar la información 

mediante el entendimiento y evaluación del control interno de los principales rubros que 

componen los Estados Financieros y obtener evidencias válidas para sustentar el Dictamen. 
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 Conocer los distintos tipos de Informes de Auditoría. 

 Ser diestro en desarrollar diagnósticos y dictámenes de auditoría, de carácter cuantitativo y 

cualitativo de tal forma que permitan informar los resultados de la auditoria a los grupos de 

interés que atienda. 

 Manejar la información pública y no publica de los procesos de auditoría realizada, con altos 

estándares de ética y moral profesional. 

 Administrar conocimientos de la complejidad de los Sistemas PED y como  afectan a los 

negocios, a los controles y a la propia Auditoría. 

 
CONTENIDOS CURRICULARES 

 

UNIDAD I: 

Una idea General de la Auditoría 
Naturaleza de la Auditoría. 
Distinción entre Auditoría y Contabilidad. 
Tipos de Auditoría. 
Tipos de Auditores. Tipos de Auditores en Paraguay. 
La Auditoría Externa y la Auditoría Interna. Principales diferencias. 
Demanda Económica de la Auditoría. 
Contador Público. Leyes que regulan la profesión en Paraguay. Formación del Contador Público en 
Paraguay. 
Despachos de Contadores Públicos. 
Las actividades de los despachos de Contadores Públicos. 
Estructura de los despachos de Contadores Públicos. 
El AICPA. Funciones que desarrolla. 
Formas en que se invita al Contador Público a desempeñarse con propiedad. 
Normas de Auditoría Generalmente Aceptadas (NAGA) 
Normas Internacionales de Auditoría. 
Control de Calidad (NIAS 7) 
Ley Nº 1284/98 Mercado de Valores. De la Comisión Nacional de Valores. 
 

UNIDAD II  

Informes de Auditoría  
Informes de Auditoría. Categorías de Informes de Auditoría. 
Informe de Auditoría Normal sin Salvedades. Condiciones. 
Partes de un Informe de Auditoría Normal sin Salvedades. 
Condiciones que requieren Desviación de un Informe de Auditoría sin Salvedades.  
Informes de Auditoría diferentes del Normal sin Salvedades.  
La importancia como condición esencial para determinar el tipo adecuado de Informe. 
Condiciones que requieren una desviación. 
Informes de Auditoría sin Salvedades con párrafo explicativo o redacción modificada. 
Proceso de decisión del Auditor para los Informes de Auditoría. 
Obs.: Esta unidad deberá estudiarse conjuntamente con la lectura de la   
NIAS 13. 
 
UNIDAD III 
La Ética Profesional 
¿Qué es Ética? 
La Ética en los Negocios.  
Dilemas Éticos. 
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Necesidad especial de una conducta ética en las profesiones.  
Formas en que se estimula a los Contadores Públicos a desempeñarse de manera profesional. 
Código de Ética Profesional emitido por IFAC. Código de Ética Profesional emitido por el Colegio de 
Contadores del Paraguay. Código de Ética Profesional emitido por el Colegio de Graduados en 
Ciencias Económicas del Paraguay. 
Principios Generales de una Auditoría (NIAS 1). 
UNIDAD IV 
El Proceso de la Auditoría 
Responsabilidades y Objetivos de la Auditoría. 
Objetivos de una Auditoría de Estados Financieros. 
Responsabilidad de la Administración. 
Responsabilidad del Auditor. 
Ciclos de los Estados Financieros. 
Determinación de los Objetivos de la Auditoría. 
Objetivos de la Auditoría relacionados con las transacciones. 
Objetivos de la Auditoría relacionados con el saldo. 
Cómo se cumple con los objetivos de una Auditoría. 
Obs.: Esta unidad deberá estudiarse conjuntamente con la lectura de la   
NIAS 1, 2, 11, 31. 
 
UNIDAD V 
Evidencia de la Auditoría 
Naturaleza de la Auditoría. 
Decisiones sobre la naturaleza de las evidencias. 
Credibilidad sobre la evidencia. 
Tipos de Evidencia de la Auditoría. 
Términos utilizados en los procedimientos de Auditoría. 
Procedimientos analíticos. 
Propósitos y programación de los procedimientos analíticos. 
Cinco tipos de procedimientos analíticos. 
Uso de técnicas estadísticas y programas de computadora. 
Capacidad de pago a corto plazo. 
Liquidez a corto plazo. 
Capacidad para cumplir con obligaciones a largo plazo y dividendos  
profesionales. 
Razones de Operación y Desempeño. 
Obs.: Esta unidad deberá estudiarse conjuntamente con la lectura de la   
NIAS 8, 12, 28. 
 
UNIDAD VI 
Planificación y Documentación de la Auditoría 
Planificación. 
Plan previo de la Auditoria. 
Obtención de Antecedentes. 
Obtención de información sobre las obligaciones legales del Cliente. 
Realización de procedimientos analíticos preliminares. 
Papeles de Trabajo. 
Resumen de los Papeles de Trabajo. 
Importancia y Riesgo 
Importancia. 
Determinación del criterio preliminar sobre la importancia. 
Uso del criterio preliminar sobre importancia a segmentos. 
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Estimación del error y comparación. 
Riesgo. 
Riesgo inherente. 
Otras consideraciones sobre la importancia y riesgo. 
Evaluación de resultados. 
Plan Global de la Auditoría y Programa de la Auditoría 
Tipos de Pruebas. 
Relación entre pruebas y evidencias.  
Combinación de evidencias. 
Diseño del programa de Auditoría. 
Obs.: Esta unidad deberá estudiarse conjuntamente con la lectura de la  
NIAS 4, 9, 25, 30. 
 
UNIDAD VII 
El Estudio de la Estructura de Control Interno del Cliente y Evaluación de Riesgos de Control 
Preocupaciones del Cliente y del Auditor. 
Conceptos importantes. 
Método para el procesamiento de datos. 
Componentes de la estructura de Control Interno. 
El ambiente de control. 
Evaluación del riesgo por parte de la Administración. 
Los datos de contabilidad y el sistema de comunicación. 
Actividades de Control. 
Monitoreo. 
Repaso de la consecución del conocimiento de la estructura de Control Interno y evaluación del 
riesgo de control. 
Procedimientos para la comprensión. 
Evaluación del riesgo de control. 
Pruebas de Control. 
Obs.: Esta unidad deberá estudiarse conjuntamente con la lectura de NIAS 6. 
 
UNIDAD VIII 
Auditoría de Sistemas Complejos de PED 
Complejidad de los Sistemas de PED. 
Efectos del PED sobre las organizaciones. 
Controles PED. 
Comprensión de la estructura de Control Interno en un ambiente de PED. 
Auditoría alrededor de la computadora. 
Auditoría con computadora. 
Auditoría con microcomputadora. 
Auditoría de centros de servicios computarizados. 
Obs.: Esta unidad deberá estudiarse conjuntamente con la lectura de NIA 15. 
 
UNIDAD IX 

El dictamen del auditor sobre  los estados financieros (NIA13) 
Introducción 
Elementos básicos del Dictamen del Auditor 
El Dictamen del Auditor 
Dictámenes modificados. 
Circunstancias que pueden dar como resultado otra cosa que una opinión limpia. 
El Dictamen del Auditor sobre trabajos de auditoría con propósito especial 
EL examen de información prospectiva. 
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Ejercicios de aplicación. 
 
UNIDAD X 

Evidencia de la auditoria 
Naturaleza de la evidencia 
Credibilidad sobre la evidencia 
Tipos de evidencias de la auditoria 
Procedimientos analíticos 
Propósitos y programación de los procedimientos analíticos (ver las NIAS 8-28-12). 
UNIDAD XI 

Aplicación del proceso de auditoría al ciclo de ventas y cobranzas 
Naturaleza del ciclo de ventas y cobranzas 
Funciones administrativas en el ciclo y documentos y registros relacionados. 
Metodología para el diseño de pruebas de controles y pruebas sustantivas de operaciones de ventas. 
Controles Internos, pruebas de controles y pruebas sustantivas de operaciones. 
Pruebas de auditoría para cuentas incobrables 
Efecto de resultados de pruebas de controles y pruebas sustantivas de operaciones. 
Ejercicios de aplicación. (Ver la NIA 19) 
Muestreo en auditoria y otros procedimientos de pruebas selectivas  (NIA 19) 
Introducción 
Definiciones  
Evidencia de Auditoria 
Consideraciones del Riesgo al obtener Evidencia. 
Procedimientos para obtener evidencia 
Selección de prueba para reunir evidencia de auditoria 
Enfoques de muestreo estadístico contra no estadístico 
Diseño y tamaño de la Muestra 
Selección de la muestra. 
Aplicación de procedimientos de Auditoria 
Naturaleza y causas de Errores. 
Proyección de errores. 
Evaluación de los resultados de la muestra. 
 
UNIDAD XII 

Aplicación del proceso de auditoría a otros ciclos. 
AUDITORIA AL CICLO DE PERSONAL Y NOMINAS. 
Funciones en el ciclo, documentos y registros relacionados y controles internos. 
Pruebas de controles y pruebas sustantivas de operaciones 
Procedimientos de análisis.  
Pruebas de detalles de saldos de cuentas de pasivos y de gastos. 
Ejercicios de aplicación. 
AUDITORIA AL CICLO DE ADQUISICIONES Y PAGOS. 
Naturaleza del ciclo 
Pruebas de controles y pruebas sustantivas de transacciones 
Cuentas por pagar 
Ejercicios de aplicación. 
Ciclo de adquisiciones y pagos: verificación de cuentas selectivas. 
Auditoria de equipo de fabricación. 
Auditoria de gastos pagados por anticipado 
Auditoria de pasivos acumulados 
Ejercicios de aplicación. 
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Auditoria del ciclo de inventario y almacenaje. 
Funciones en el ciclo y controles internos 
Partes de la auditoria de inventario. 
Auditoria de contabilidad de costos 
Procedimientos analíticos. 
Pruebas de detalles para inventario. 
Observación física del inventario. 
Ejercicios de aplicación. 
Auditoria del ciclo de adquisición y reembolso de capital 
Documentos por pagar 
Capital Social 
Ejercicios de aplicación. 
 
UNIDAD XIII 

Uso del trabajo de otros. 
Uso del trabajo de otro auditor (NIA5) 
Introducción 
Aceptación como auditor principal 
Los procedimientos del auditor principal 
Cooperación entre auditores 
Consideraciones sobre informes 
División de la Responsabilidad. 
Consideración del trabajo de auditoría interna ( NIA 10) 
Introducción 
Alcance y objetivos de la auditoría interna 
Relación entre la auditoría interna y el auditor externo. 
Comprensión y evaluación preliminar de la auditoría interna. 
Planeación del tiempo para enlace y coordinación. 
Evaluación y prueba del trabajo de auditoría interna. 
Uso del trabajo de un experto (NIA18) 
Introducción 
Determinación de la necesidad de usar el trabajo de un experto 
Competencia y objetividad del experto 
Alcance del trabajo del experto 
Evaluación del trabajo del experto 
Referencia a un experto en el dictamen del auditor  

 

UNIDAD XIV 

Partes relacionadas (NIA17) 
Introducción 
Existencia y revelación de partes relacionadas  
Transacciones con partes relacionadas. 
Examen de transacciones de partes relacionadas identificadas. 
Representaciones de la administración. 
Conclusiones e informes de auditoría. 
Negocio en  marcha (NIA 23) 
Introducción 
Propiedad  del supuesto de negocio en marcha 
Evidencia de auditoria 
Conclusiones e informes de auditoria 
Representaciones de la administración (NIA 22) 
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Introducción 
Reconocimiento de la administración de su responsabilidad por los estados financieros. 
Representaciones de la administración como evidencia de auditoria 
Documentación de representaciones de la administración. 
Acción si la administración rehúsa proporcionar representaciones 
 
UNIDAD XV 

Terminación de la auditoria y ofrecimiento de otros servicios 
TERMINACION DE LA AUDITORIA 
Revisión de responsabilidad contingente y compromisos 
Averiguación de los abogados del cliente. 
Revisión de eventos subsecuentes 
Acumulación de la evidencia final 
Comunicación con el comité de auditoría y la administración 
Descubrimiento posterior de hechos. 
Otros servicios de auditoría, certificación y compromiso de recopilación. 
Servicios de revisión y recopilación 
Revisión de información financiera provisional para las compañías publicas 
Otras auditorias o compromisos de certeza limitada 
Estados financieros prospectivos 
Certificación de cumplimiento (ver la NIA 21-24-27 y Servicios Relacionados). 
 
UNIDAD XVI 

Auditoria de entidades financieras y de seguros 
Disposiciones Legales. Ley N°489/95, Ley N° 861/96 y Ley N° 827 y sus reglamentaciones. 
Ejercicios sobre los rubros de disponibilidades, cuentas por cobrar, inversiones, bienes de cambio 
,gastos pagados por adelantado ,bienes de uso, cargos diferidos, pasivos ,patrimonio neto ,ingresos y 
egresos, desarrollando los objetivos , programa y procedimientos básicos de auditoria. 
Practica para la elaboración de los papeles de trabajo de los distintos rubros. 
 
ESTRATEGIA METODOLOGICA 
 
 Conferencias didácticas 

 Lectura Comentada 

 Trabajo de Investigación por parte de los alumnos 

 Apoyo audiovisuales   

 Dinámica de Grupo 

 Clase magistral y exposición de diapositivas en Power Point 

 Trabajo en biblioteca y trabajo en red investigando lecturas recomendadas. 

 Trabajo de Ejercicios propuestos para la solución en clase. 

 Revisión de lecturas especializadas.  

 
CRITERIOS DE EVALUACION 

 
La evaluación de la materia se ajusta al Reglamento de Evaluación y Promoción de la institución, 
aprobado según Resolución N° 280/2.010. 
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                 RÉGIMEN LEGAL DE EMPRESAS  

 

IDENTIFICACION: 

Carrera             : Contaduría Pública Nacional  

Modalidad : 2º Semestre 

Curso : Cuarto 

Hora semanal : 4  

Hora anual : 64 Hs.Teóricas: 51  Hs.Prácticas: 13 

Área : FCP  

 

FUNDAMENTACIÓN 

 
Régimen Legal de Empresas, como disciplina didáctica tiene el propósito de proporcionar al 

estudiante las bases científicas y técnicas de las Ciencias Jurídicas que le permitan interpretar los 

principios, las instituciones, instrumentos, actos y procedimientos propios de la materia, así como 

aplicar sus normas jurídicas, de modo tal a constituirse en  un auténtico auxiliar de la justicia en el 

campo empresarial. Está diseñado para servir de guía orientadora de la acción docente en la 

formación científica, deontológica y técnica del futuro contador.  

Teniendo en cuenta que Régimen Legal de las Empresas es una respuesta a  las necesidades jurídicas 

que surgen de la realidad social, una de las particularidades de los conocimientos y las prácticas 

jurídicas es su circunstancialidad, por lo que el estudiante debe adquirir competencias que le 

permitan desarrollar la creatividad, el pensamiento reflexivo y crítico, la disposición para su 

perfeccionamiento y actualización constantes y la habilidad para formular caminos de acción éticos 

frente a situaciones de la vida profesional.  

En atención a esta perspectiva en que debe ser formado el estudiante no sólo como sujeto 

científico- técnico sino también como sujeto adscrito a valores universalmente deseables, el 

programa es concebido como un elemento facilitador en el proceso de desarrollo de habilidades y 

actitudes para seguir aprendiendo. 

 

OBJETIVO GENERAL 

 

Al finalizar el programa, el alumno estará en capacidad para: 

Comprender y producir diversos tipos de documentos comerciales aplicando la legislación vigente, 

tomando conciencia de la importancia de las normas legales y de su relación e injerencia en el 

desarrollo económico; valorando la importancia del ejercicio profesional basado en principios éticos. 

 
OBJETIVOS ESPECIFICOS 

 

  Al finalizar el desarrollo de este programa el alumno estará capacitado para: 
 Identificar a los sujetos que intervienen en la actividad comercial y el régimen leal a la que 

deben someterse para el ejercicio de sus actividades.  

 Distinguir los actos del comercial en el funcionamiento y organización de la empresa. 

 Conocer el contenido de los principales contratos mercantiles, los títulos de las operaciones de 

créditos, así como su naturaleza y características.  
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 Identificar  las instituciones jurídico-mercantiles  relacionadas  directamente con, el ejercicio 

de la actividad mercantil. 

 

CONTENIDOS CURRICULARES 

 

UNIDAD I 

El Comercio: Concepto, fines Importancia, De los actos de  Comercio. El Comerciante: Concepto. 

Importancia de la distinción entre comerciante y no comerciante. Empresa unipersonal. 

Obligaciones de los comerciantes, requisitos esenciales de la personalidad mercantil, capacidad legal 

para el ejercicio del comercio y requisitos legales  del sistema contable e información financiera. 

Comerciantes en particular y auxiliares del comerciante: a) INDEPENDIENTES: comisionistas, 

corredores, rematadores y contadores; b) DEPENDIENTES: factores, dependientes, empleados y 

agentes de venta. Disposiciones legales vigentes. 

 

UNIDAD II 

La empresa y  sus elementos. Concepto de empresa. Elementos: a) el empresario; b) la hacienda; c) 

el trabajo; d) el establecimiento; e) la propiedad comercial; f) el nombre comercial; g) las marcas; h) 

las patentes; i) los derechos del autor; j) la clientela. 

 

UNIDAD III 

Los contratos de empresa. los diferentes contratos. La venta a crédito o venta a plazo. La tarjeta de 

crédito. Garantías a cargo del vendedor en la venta a plazos. Los pactos de exclusividad. El contrato 

de exposición. El contrato de agencia. El contrato de concesión. El contrato de comisión. El contrato 

de licencia. El contrato de elaboración o fabricación. El contrato de distribución. El contrato de 

suministro. El contrato de publicidad. El contrato de leasing. El contrato de mutuo préstamo. El 

contrato de fianza. El fideicomiso. El Joint Venture. 

UNIDAD IV 

La sociedad comercial en general.  Concepto. Constitución de las sociedades. Elementos generales 

del contrato de sociedad: fondo común, participación en las societarias. Derechos y obligaciones del 

socio. 

Representación y administración de la sociedad. Derechos y obligaciones de los administradores. 

Designación o cesación. Clasificación. 

 

UNIDAD V 

Documentación y contabilidad. Aspectos globales. Publicidad, reserva y régimen específico para 

distintos tipos de sociedad. Balance. De la prestación en general. Estado de resultados. Notas y 

cuadros complementarios. Nacionalidad de las sociedades. Los tratados de Montevideo. Enfoque 

actual del problema. Los órganos sociales. Aplicación de la ley 125 y otras relaciones. 

 

UNIDAD VI 

La empresa individual de Responsabilidad limitada. Concepto y caracteres. Requisitos y formas de 

constitución. Capital. Obligaciones. Quiebra. Terminación de la empresa. 
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UNIDAD VII 

Sociedad de Responsabilidad Limitada. Concepto y caracteres. Requisitos y formas de constitución. 

Las aportaciones y las partes sociales. Órganos de administración y de vigilancia. Derechos y 

obligaciones especiales de los socios. Disposiciones legales vigentes. 

 

UNIDAD VIII 

Sociedad Anónima. Concepto y denominación. Constitución,  autorización,   y medios de control. 

Socios. Clases. Las acciones. Clases y caracteres de las acciones. Las asambleas: órgano de soberanía. 

La general: constitutiva, ordinaria directorio y los gerentes. Las responsabilidades. Fiscalización. 

Requisitos. Facultades y obligaciones. Obligaciones negociables o debentures. 

 

UNIDAD IX 

De la transformación y funciones de las Sociedades. Que sociedades están facultadas? Distinción 

entre transformación de sociedades y transferencia entre establecimientos mercantiles. 

Responsabilidades de los socios, casos. Conformidad de acreedores. 

Consentimiento táctico. Requisitos para la transformación. Requerimiento de unanimidad. 

 Preferencia a favor de socios. Distinción entre disolución y liquidación. Aprobación de estatutos. 

Registros y publicación. Requisitos para la fusión de sociedades. Compromisos de fusión. Balances de 

cada sociedad, publicidad, acuerdo definitivo de fusión. Base de ejecución. Casos de fusión por 

disolución, casos de absorción. Órgano de administración de la sociedad disuelta. El derecho de 

receso y de preferencia para los casos de transformación. 

 

UNIDAD X 

De las sociedades constituidas en el extranjero. Régimen del Mercosur. Régimen de la Maquila y 

otras disposiciones vigentes. Actos comprendidos en el objeto especial de la sociedad. Domicilio de 

las sociedades extranjeras. Formalidades para su ejercicio en la Republica. Casos no previstos de la 

legislación nacional. Sociedades extranjeras que tengan su domicilio principal en el país. Autorización 

del representante legal. Citación y emplazamiento. 

 

UNIDAD XI 

Almacenes Generales de Depósitos. Concepto. Importancia. Características. Documentos que 

expide: a) Certificado de Depósito.  b) Warrant. Inspección y fiscalización. Derechos y obligaciones. 

Prohibiciones. Disposiciones legales vigentes. 

 

UNIDAD XII 

Mercado de Capitales. 

Concepto. Autoridad Competente. Facultades. Casas de bolsa: Concepto. Intermediación. 

Autorización Legal. Requisitos para el ejercicio de su objeto. Constitución o participación de 

entidades bancarias, financieras, fondos de inversión y otros. SOCIEDADES EMISORAS DE CAPITAL 

ABIERTO. Concepto. Autorización legal. Requisitos. 

 

UNIDAD XIII 

Bancos 

Concepto. Importancia y Función económica. Clases. Requisitos para su funcionamiento. Causas del 

retiro de autorización. Capital y reservas. Encajes Legales. Operaciones de los bancas: comerciales, 
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hipotecarios, inversión, fomento, ahorro y préstamos para la vivienda. Operaciones prohibidas. 

Régimen contable. Balances, informes y publicaciones. Inspección y vigilancia. Sanciones. 

Intervención, disolución y liquidación. 

EMPRESAS FINANCIERAS: Concepto. Operaciones. Disposiciones legales vigentes. 

 

UNIDAD XIV 

De las tarjetas de créditos y de débitos. 

Nociones generales. Antecedentes históricos. La tarjeta de crédito en el Paraguay. Orígenes. Efectos 

de la tarjeta de crédito entre las partes. Instrumentos que componen la operación. Caracteres. 

Naturaleza jurídica de las tarjetas de créditos. Comparación con otras figuras. Clasificación de las 

tarjetas. 

Reglamentación del BCP. Cancelación. Perdida y extravió de la tarjeta de crédito. Aspecto impositivo 

de la tarjeta de crédito. La ley 125/91. La resolución 114/92. Cuestiones penales. Posibles delitos con 

tarjetas de crédito. Abuso del crédito por el titular. Adulteración de la tarjeta. Utilización por 

terceros. 

 

UNIDAD XV 

Seguros. 

Organización y funcionamiento de las empresas de seguros. Régimen legal. A quienes comprende. 

Fiscalización. Forma de constitución. Dictamen de la fiscalizadora. Constitución de empresas 

extranjeras. Autorización. Reforma de estatus. 

Explotación de nuevos ramos y reforma de planes de seguros. Contratos de seguros. Informaciones 

al público. Cápita mínimo. Reservas. Comisiones. Inversiones. Pérdida parcial de inversiones. 

Clasificación de bienes. Régimen de contabilidad. Informes mensuales. Ejercicios financieros. 

Balances anuales. Publicación de balances. Transferencia de cartera. Liquidación de las empresas. 

Liquidador. Penalidades. 

Incumplimiento de las obligaciones. Operaciones no autorizadas. Informaciones incompletas o 

falsas. Reincidencia. Responsabilidad solidaria. Recursos. Interpretación. 

 

UNIDAD XVI 

Sociedades cooperativas. 

Concepto. Naturaleza. Principios. Su función social y económica. De los socios. Forma de 

constitución de las sociedades cooperativas. Las aportaciones. Las asambleas. La administración. 

Clases de cooperativas. De la educación cooperativa. La vigilancia interna y oficial. De la integración 

cooperativa. De la confederación de cooperativas. Disolución y liquidación de las sociedades 

cooperativas. De régimen de sanciones legales vigentes. 

 

ESTRATEGIA METODOLOGICA 
 
 Conferencias didácticas 

 Trabajo de Investigación por parte de los alumnos 

 Apoyo audiovisuales   

 Dinámica de Grupo 

 Clase magistral y exposición de diapositivas en Power Point 

 Estudio de casos 
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 Ejercicios prácticos 

 
CRITERIOS DE EVALUACION 

 
La evaluación de la materia se ajusta al Reglamento de Evaluación y Promoción de la institución, 
aprobado según Resolución N° 280/2.010. 

 

BIBLIOGRAFIA 

 

 Arevalo, Alberto. Elementos de Contabilidad General 

 O’DONNEL, GASTON ALEJANDRO. ELEMENTOS DE DERECHO. 

 EMPRESARIAL. EDICIONES MECCHI. 

 CODIGO CIVIL. PARAGUAYO VIGENTE. 

 LEY DEL COMERCIANTE. 

 LEY GENERAL DE BANCOS Y OTRAS ENTIDADES FINANCIERAS. 

 LEY DE SEGUROS. 

 LEY DE COOPERATIVAS. 

 TRATADO DE ASUNCION (MERCOSUR) 

 LEY DE LA MAQUILA. 
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QUIEBRAS 

 

Carrera  : Contaduría Pública Nacional  

Modalidad  : 2° Semestre 

Curso  : Cuarto   

Hora semanal : 4 

Hora anual : 64  Hs. Teóricas: 51  Hs. Prácticas: 13 

Área : FGCH  

 

FUNDAMENTACIÓN 

En la construcción de una sociedad más justa, solidaria y próspera, basada en el desarrollo y 
la promoción humana, surge la necesidad de formar profesionales capaces de utilizar los 
conocimientos y las habilidades en la creación de esa sociedad. 

Como disciplina didáctica tiene el propósito de proporcionar al estudiante los conocimientos 

teóricos y prácticos, habilidades y destrezas que le permitan interpretar y aplicar los principios y 

la normativa jurídica prevista en la Ley de Quiebras y demás legislaciones. 

Teniendo en cuenta que la actividad comercial responde a los paradigmas socioeconómicos 
vigentes en cada época y que las disposiciones jurídicas sobre Quiebras, acompañan dicho proceso 
de cambio, el futuro profesional contable deberá adquirir las competencias que le permitan un 
perfeccionamiento y actualización constantes. 

En atención a los efectos de la convocatoria y la quiebra, no sólo en la economía privada, 
sino fundamentalmente en la economía pública, el estudio de la materia deberá tener un carácter 
axiológico, desarrollando en el alumno actitudes y hábitos como sujeto adscrito a valores morales 
universalmente deseables. 

 

OBJETIVOS 
Al finalizar el programa, el alumno será capaz para: 

 
 Conocer las instituciones que abarcan esta materia la Ley 154 de Convocación de Acreedores y 

Quiebras. 

 Identificar la función e importancia legal de los asientos contables para clasificar la conducta 

del agente. 

 Identificar el efecto que produce la Cesación de Pagos y la extensión del mismo. 

 Defender argumentadamente la interpretación y aplicación de las normas de la Ley de 

Quiebras y Leyes complementarias. 

 Manifestar una actitud participativa, responsable y abierta ante nuevas concepciones 

Jurídicas. 

 Demostrar capacidad crítica y reflexiva en la toma de decisiones ante diversas situaciones 

Jurídicas de carácter patrimonial en estado de impotencia. 

 Participar activamente en la adquisición de las competencias profesionales para interpretar y 

aplicar la Ley de Quiebras y Leyes complementarias. 

CONTENIDOS CURRICULARES 
UNIDAD I 
Noción de quiebra 
Régimen legal. Antecedentes. La insolvencia: concepto. Hechos reveladores. Quiebra jurídica y 
quiebra económica. Tratado de Montevideo. 
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UNIDAD  II 
Juicio de quiebra 
Concepto. Caracteres. Quienes pueden solicitar el juicio de convocación de acreedores. Requisitos. 
Rechazo del pedido. Apertura del juicio de convocación de acreedores, facultad del juzgado. 
Convocación de acreedores de sociedades y asociaciones, medidas cautelares. Desistimiento del 
pedido. El auto de convocación de a creedores, efecto jurídico, atribuciones del sindico. 
 
UNIDAD III 
Juicio de convocación de acreedores 
Concepto. Caracteres. Quienes pueden solicitar el juicio de convocación de acreedores. Requisitos. 
Rechazo del pedido. Apertura del juicio de convocación de acreedores, facultad del juzgado. 
Convocación de acreedores de sociedades y asociaciones, medidas cautelares. Desistimiento del 
pedido. El auto de convocación de acreedores, efecto jurídico, atribuciones del síndico. 
 
UNIDAD IV 
Verificación del crédito 
Concepto. Acreedores y Créditos comprendidos. Créditos por obligaciones de dar, hacer y no hacer. 
Créditos laborales. Créditos prendarios e hipotecarios. Exigencia establecida en el Art. 32. 
Representación. 
 
UNIDAD V 
Verificación de crédito 
Procedimiento. Impugnación del crédito. Condiciones. Causales de impugnación. Plazos para 
observar créditos. Resolución del juez. Recursos. La verificación tardía. Efectos.  
 
UNIDAD VI 
La junta de acreedores .Naturaleza jurídica. Concepto. Finalidad. Reunión de la junta  de Acreedores. 
Representación. Informe del síndico. De liberación y votación. Quienes pueden votar .Exigencias del 
Art. 44 de la Ley 154 de Quiebras. 
 
UNIDAD VII 
El concordato 
Naturaleza jurídica. Concepto. Clases. Propuesta del concordato. Presentación. Objeto del 
Concordato. Quita y Espera. Disposiciones del Art. 46. Homologación. 
 
UNIDAD VIII 
Impugnación del concordato. 
Causas. Quienes pueden impugnar? Efectos de la impugnación. Rechazo del Concordato. Efectos 
Jurídicos del concordato, a qué clase de acreedores afecta? Efecto sobre embargos u otras medidas 
de seguridad, extinción de los créditos en la parte remitida a favor del CONCORDATO. Concordato de 
las sociedades. Actos o convenios nulos. Funciones del síndico. 
 
UNIDAD IX 
Nulidad y rescisión del concordato. 
Concepto de nulidad. Clases. Plazo para iniciar la acción. Causa de Nulidad. Efecto de la nulidad. 
Rescisión del Concordato, Concepto, causas y efectos, Incumplimiento del concordato. 
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UNIDAD X 
El juicio de quiebra 
Quienes pueden pedir la Quiebra? Quiebra Directa e Indirecta. El Deudor Comerciante Art. 64 y 65 
de la  Ley 154.El Auto de Declaración de Quiebra. Quiebra por incumplimiento del Concordato. 
Desistimiento y Revocación del Auto de Quiebra. Verificación de Crédito en el Juicio de Quiebra. 
 
UNIDAD XI 
Efectos jurídicos de la quiebra. 
Concepto. Efecto en Relación al Patrimonio: Desapoderamiento. Fecha de aplicación, efecto, 
naturaleza Jurídica del Desapoderamiento, duración, función del síndico, bienes excluidos, bienes de 
su mujer y de sus hijos. Efectos personales respecto al fallido, actos ineficaces, medios de 
subsistencia, domicilio y comparecencia del fallido, correspondencia. 
 
UNIDAD XII 
Efectos de orden procesal 
Concepto, El Fuero de Atracción: Concepto. Ejecuciones Individuales, Créditos de Trabajadores, 
Acreedores con garantías reales. Función del Síndico, Excepciones. 
UNIDAD XIII 
Efectos jurídicos sobre relaciones jurídicas preexistentes 
Principio general. Decaimiento de los plazos. Computo de los intereses: en prestaciones periódicas. 
Obligaciones de Sociedades Anónimas, Acreedores de Renta Vitalicia, Obligaciones Condicionales, 
Obligaciones en Moneda Extranjera, Obligación de hacer. 
 
UNIDAD XIV 
Efecto jurídico de la quiebra: obligaciones preexistentes: Obligaciones de Hacer. Codeudores. 
Endosantes y Fiadores. Intereses: Excepción: Efectos sobre Contratos Bilaterales. Contrato de 
locación. La Compensación, efectos en el Contrato de Trabajo, en Prestación de Servicio, Seguros y 
mandatos, Acreedores Morosos. 
 
 
UNIDAD XV 
Efecto jurídico sobre obligaciones jurídicas preexistentes: Concordato Anterior no cumplido, 
Acreedor de Obligaciones Solidaria. Efecto de la Quiebra entre Codeudores o Fiadores, Efectos sobre 
la Prescripción, Efecto sobre Aceptación y Repudiación de Herencia, Crédito del Cónyuge, Efecto de 
la Quiebra del Cónyuge. 
 
UNIDAD XVI 
La acción de restitución. 
Regla general. Concepto. Fundamento .Diferencia. Restitución del Vendedor en la Quiebra del 
Vendedor, Venta de Mercadería en tránsito a terceros de buena fe, Bienes dados en Prenda, 
Obligaciones del Vendedor. 
Restitución del Comitente en la Quiebra del Comisionista. Facultades del Síndico. Restitución del 
Precio. Restitución de Letras de Cambio y otros papeles de comercio. Requisitos. 
 
UNIDAD XVII 
Efectos sobre actos perjudiciales a los acreedores 
Periodo de sospecha. Concepto. Fundamento. Objetivo. Actos Ineficaces. Computo del tiempo. 
Teorías. Actos Revocables. Actos entre Parientes, efecto de la revocación. Restitución de la masa a 
favor a terceros. Bienes del Cónyuge fallido. 
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UNIDAD XVIII 
De las medidas siguientes a la declaratoria de quiebra 
Principio general, Concepto, Guarda de Bienes, Libros y Papeles. Inventario. Defensa del Activo. 
Correspondencia. Bienes situados fuera del domicilio del fallido, Venta de cosas perecederas. 
 
UNIDAD XIX 
La liquidación y distribución del activo 
Concepto, Diversas formas de liquidación, Concurso Especial, Facultad del Síndico, Venta de valores 
en Bolsa, Facultad de los Acreedores den la Liquidación, Informe del Síndico, Distribución: Disp. Del 
Art. 443 del C.C. Privilegios: Concepto, Distribución Provisional, Informe del Sindico: Oposición, 
Aprobación Judicial, Pago de Créditos Laborales. 
 
UNIDAD XX 
De la clausura de los procedimientos y reapertura 
Clausura por insuficiencia del activo. Concepto, Efectos, clausura por liquidación del activo: 
concepto, efecto. Calificación de la conducta patrimonial del deudor: Nociones generales. Objeto, 
Iniciación y Plazo Circunstancias que deben tenerse en cuenta para la calificación Remisión al Fuero 
Criminal. 
 
UNIDAD XXI 
LA QUIEBRA DOLOSA. Nociones generales. Responsabilidad de los Agentes. Disposición del Art. 165 
de la Ley 154. 
LA QUIEBRA CULPOSA. Nociones previas, Responsabilidad Contable, Causales. Presunción de Hechos 
Delictuosos. 
 
UNIDAD XXII 
De la rehabilitación del fallido 
Regla General. Concepto. Efecto respecto al fallido. Herederos y socios de la firma fallida. Plazo para 
iniciar la acción. Disposición del Art. 172. Ante que Juez se tramita? Procedimiento: Concepto. 
Jurisdicción y competencia. Universalidad y fuero de atracción. Competencia del juez de quiebra. El 
REGISTRO GENERAL DE QUIEBRA, Resoluciones que deben inscribirse. Finalidad. 
 
UNIDAD XXIII 
La sindicatura general de quiebra 
Disposiciones Generales. Funciones principales del Sindico General. Requisitos para ocupar el cargo. 
El Auditor contable de la Sindicatura de quiebras. Funciones y Responsabilidad. 
 
UNIDAD XXIV 
De las normas especiales 
De las pequeñas Quiebras, Conceptos y Disposiciones, QUIEBRA DE LAS EMPRESAS DE SERVICIOS 

PÚBLICOS: Nociones Previas, Efectos, Facultad de Poder Público, Administración y Liquidación. 

 
ESTRATEGIA METODOLÓGICA 
 

 Conferencias didácticas 

 Trabajo de Investigación por parte de los alumnos 

 Apoyo audiovisuales   

 Dinámica de Grupo 

 Estudio de casos 
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
 
La evaluación de la materia se ajusta al Reglamento de Evaluación y Promoción de la institución, 
aprobado según Resolución N° 280/2.010. 
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