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PLAN DEL CURSO 

CÓDIGO: 49 PRERREQUISITO: Contabilidad III (Cód. 48) 
TIPO: Semestral   CARÁCTER:  Obligatorio 

HORAS DIRECTAS:  45 horas NÚMERO DE CRÉDITOS:  4 
SEMESTRE: II                                 / CICLO:  IV FECHA DE INICIO: 8 de julio de 2017 

HORARIO: Sábado de 15:15 a 17:30  sección “A” y de 13:00 a 
15:15 sección “B”  

LUGAR: Salones  E-2 sección “A” y E-3 sección “B” 

 

I. DEFINICION 
 

La carrera de Auditor Técnico, se concibe como el estudio sistemático de alto nivel orientado al conocimiento científico-técnico, asi 

como al desarrollo de la capacidad de análisis en los campos de: Contabilidad, Auditoria, Finanzas, administración y derecho 

empresarial, que le permitan interactuar con eficacia y eficiencia en el sistema conformado por la pequeña y mediana empresa, 

instituciones públicas, organizaciones no gubernamentales y organismos internacionales, asentados en la región nororiental del país. 

II. PERFIL PROFESIONAL 
 

Las características deseadas del profesional egresado de la carrera de Auditor Técnico, son las siguientes: 

 

1. Capacidad para identificar, analizar, registrar, clasificar, resumir e interpretar las transacciones de una entidad económica, 
relacionadas con el sistema de información financiera, que sirve de base para la toma de decisiones. 
 

2. Experto en contabilidad, auditoría, finanzas y legislación tributaría. 
 

3. Capacidad técnico-científica para adaptar y promover en la práctica, métodos, técnicas e instrumentos que coadyuven a 
resolver los problemas contables, financieros administrativos y legales de una entidad económica. 

 

4. Independencia mental para opinar, sin importar las circundas en que se den o las implicaciones que se deriven. 
 

5. Madurez para tomar decisiones y criterios amplios para discernir sus conocimientos. 
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6. Valores morales y éticos que garanticen transparencia, responsable, dedicación en todas las actividades que realice. 

 

III. OBJETIVOS GENERALES 
 

1. Dotar al estudiante de los conocimientos, técnicas, habilidades y destrezas, para su buen desempeño en el procedimiento de la 
información financiera de empresas comerciales, industriales y trasnacionales, tanto de naturaleza individual como social, así 
como de instituciones gubernamentales y no gubernamentales.  

 

2. Desarrollar en el estudiante habilidades y destrezas en el acampo de los sistemas de información, que le permitan utilizar la 
computadora como una herramienta eficaz para agilizar las operaciones contables de una entidad económica. 

 

3. Desarrollar en el estudiante la capacidad para realizar una auditoria financiera, desde su planificación hasta la redacción 
correcta de los dictámenes. 

 

4. Elevar la formación académica del estudiante en el campo de las finanzas, que le permitan analizar e interpretar la información 
financiera, con el fin de utilizar como base para planificación de los recursos y en la toma de decisiones. 

 

5. Proveer al estudiante de los conocimientos y habilidades que le permitan comprender, analizar, identificar y resolver problemas 
de tipo financiero-legal, que se presentan en empresas del sector privado. 

 

6. Proveer al estudiante de los conocimientos de derecho mercantil, laboral y tributario, que le permitan aplicarlos a circunstancias 
concretas de las empresas del sector privado. 

 

7. Dotar al estudiante de los conocimientos necesarios para enfrentar el creciente desafío que representan la tecnología en cuanto 
a la calidad y eficiencia de los sistemas de producción. 

 

8. Proveer al estudiante de los conocimientos, habilidades, destrezas y valores que le permitan investigar, analizar las causas y 
efectos de los problemas económicos de las empresas. 

 

9. Proveer al estudiante de los conocimientos, habilidades, destrezas y valores que le permitan investigar, analizar las causas y 
efectos de los problemas económicos de las empresas. 
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IV. OBETIVOS ESPECIFICOS 
 

Dotar al estudiante de la carrera de auditor Técnico de los conocimientos teóricos técnicos y habilidades relacionados con los Sistemas 

de Costos: Estimados, Estándar y la Técnica de Costeo Directo, sistemas que se puede llevar a través de los procedimientos del 

proceso continuo y ordenes especificas de fabricación, la aplicación del costeo directo y el punto de equilibrio económico, los ciclos 

económicos y su impacto en la época actual en que vivimos y la capacidad ociosa. Así mismo que el estudiante con el aprendizaje de 

los mismos, pueda establecer las técnicas para interpretar y resolver los problemas que se le presentan para casos específicos en el 

medio industrial de Guatemala. 

 

V.   CONTENIDO DEL CURSO  
 

Unidad I Matrices y Subsidiarias 

 Conceptos 
 Métodos para contabilizar la inversión de las Cías. Subsidiarias en los Libros de la Cía. matriz. 
 Consolidación de Balance General 
 Consolidaciones de de estados  Financieros. 

 

Unidad II Cambio Extranjero 

 Operaciones cambiarias 
 Importancia de las operaciones Cambiarias 
 Usuarios de las operaciones Cambiarias en Moneda Extranjera 
 Tipos de Cambio 
 Importaciones 

 Exportaciones 
 Otras operaciones en Moneda Extranjera 
 Devaluación Monetaria 
 Conversión de los Estados Financieros de la Subsidiaria a la Moneda del país de la Cía. Matriz. 

 

Unidad III Reexpresiones de Estados Financieros 
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 Métodos Parciales 
o Costo Histórico 
o Costo de Reposición 
o Reevaluación de Activos Fijos 

 Métodos Integral 
o Índice General de Precios 
o Índice Específicos de Precios 

 Métodos Cambiarios 
 Métodos Simplificados. 

 

Unidad IV Contabilidad de Contratos de Largo Plazo 

 Contabilización de Contratos de Construcción a Largo Plazo 
 Concepto 

o Métodos para su Contabilización 
 Método del Contrato Terminado 
 Método del Porcentaje de Terminación 

 Condiciones para la Selección del método 
 Cambio en política Contable 

 Revelaciones Adicionales. 
 

Unidad V Revelaciones Obligatorias en los Estados Financieros 

 Alcance 
 Introducción 
 Concepto 
 Divulgaciones Mínimas 
 Divulgaciones de Políticas Contables 
 Divulgaciones Especificas 
 Balance General 
 Estado de Resultados 
 Estado de Flujo de efectivo. 
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Unidad VI Información Contable sobre Segmentos 

 Antecedentes Históricos 
 Necesidad de la Información No Englobada 
 Estándares de Contabilidades Financiera y de Presentación 
 Operaciones con el Extranjero y Ventas de Exportación 
 Información sobre los Clientes más importantes. 

 

Unidad VII Ajustes por Modificaciones a Ejercicios Anteriores 

 Criterios par ala determinación de Ajustes para Períodos Anteriores 
 Cambios en Políticas y Estimaciones Contables 
 Cambios Contables. 

 

Unidad VIII Estados Financieros de Entidades No Lucrativas 

 Conceptos y Generalidades sobre Entidades No Lucrativas 
 Características y clasificación de las Entidades no Lucrativas 
 Métodos de Contabilidad de Fondos para Organizaciones Voluntarias para la Salud y Bienestar. 
 Reportes Financieros 

o Estado de Activos y Pasivos 

o Estado de Ingresos y Gastos 
o Estado de Flujo de efectivo 
o Estado de Ejecución Presupuestal 

 Aspectos Fiscales 
 

Unidad IX Activos y Pasivos Intangibles 

 Definición de Tangibles 
 Clasificación de Activos Intangibles   
 Clasificación de Pasivos Intangibles 
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VI. BIBLIOGRAFIA 
 

 Contabilidad Superior de Finey Millar 
 Consolidación de Estados Financieros, Instituto Técnico de México 
 Contabilidad Superior A:A Haried, L:F: Imbieke, Smith 
 Leyes Bancarias y Financieras de Guatemala 
 Ley del impuesto Sobre la Renta y su Reglamento 
 Pronunciamientos de contabilidad General Aceptados del IGCPA 
 Análisis e interpretación de Estados Financieros, Abraham Perdomo 
 Instituciones no Lucrativas; Mariano A. Mella. 

 

VII. BIBLIOGRAFIA BASICA 
 

rago M. Joaquin María ética y valores 1,994, Universidad Rafael Landivar de Guatemala 

 

Principios de ética para el ejecutivo de finanzas, 1993, Comité de Ética Financiera, México 

 

Código Tributario 

 

Ley del impuesto Sobre la Renta y su Reglamento 

 

Ley de Colegiación obligatoria. Decreto 72-2001 del 21/12/2001 

 

Código Penal y civil 

 

Compendio de leyes y reglamento sobre el ejercicio de la profesión y el plan de prestaciones de los profesionales de la ciencias  
económicas. 
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VIII.     EVALUACIÓN 

 
 
 

 
 

 Examen parcial I…………………………….................................... 
 Examen parcial II ................................................................ 
 Trabajos (Lab., ejercicios, investigación y comprobación 

de lectura) 

15 puntos 
15 puntos 

 
40 puntos 

 
Zona 70 puntos 

 Examen final  ………………………………………………………………… 30 puntos 

Nota de promoción 
Nota mínima de aprobado 

100 puntos 
61 puntos 

 
 

“ID Y ENSEÑAD A TODOS” 

 
 
 

 
CHIQUIMULA, GUATEMALA, 2017 


