
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

GUÍA PROGRAMÁTICA 

(EDICIÓN 2019) 
 
 

CHIQUIMULA, GUATEMALA 
ENERO 2019 

 
 
 
 
 

UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA 
CENTRO UNIVERSITARIO DE ORIENTE 

CIENCIAS ECONÓMICAS 
PROGRAMA FIN DE SEMANA 

 
 
  

CONTABILIDAD II 
  

 
PROFESOR 

  
JOSÉ ABELARARDO RUANO CASASOLA, 

CPA  
  

 
Derechos Reservados Centro Universitario de Oriente de la Universidad de San Carlos de Guatemala; Finca El Zapotillo, Zona 5, ciudad de 
Chiquimula, Chiquimula, Guatemala, C. A., El CUNORI prohíbe cualquier forma de reproducción, almacenaje de la totalidad o parte de esta obra, 
sin autorización por escrito del Profesor o del Director de esta casa de estudios. 

 
 
 
 



CONTABILIDAD II I CICLO AUDITOR TÉCNICO - 2019  

 

 GUÍA PROGRAMÁTICA-2019                                                           PROFESOR: JOSÉ ABELARDO RUANO CASASOLA, CPA  
 

Página 2 

PLAN DEL CURSO 

CÓDIGO: 46 PRERREQUISITO: NINGUNO 
TIPO: Semestral   CARÁCTER:  Obligatorio 

HORAS DIRECTAS:  45 horas NÚMERO DE CRÉDITOS: 4  
SEMESTRE: I                                 / CICLO:  PRIMERO FECHA DE INICIO: 19  de enero 
HORARIO: Sábados de 15:15 a 17:30 sección “A” y de 13:00 a 15:15 
sección “B”  

LUGAR: Salón D-1 sección “A” y C-10 SECCIÓN “B” 

 

I.  DESCRIPCIÓN 
 

El curso de CONTABILIDAD I, pertenece al pensum de formación básica que se imparte en el primer ciclo de la carrera de Auditor 

Técnico, y durante el cuarto ciclo de la carrera de Técnico en Administración de Empresas, del programa especial de fin de semana 

del Centro Universitario de Oriente, siendo equivalente al curso de Administración Financiera I, que se imparte en la carrera de 

Administración de Empresas -Plan Diario-. 

 

El curso incluye los contenidos mínimos aprobados por el Consejo Superior Universitario y Consejo Regional del Centro Universitario 

de Oriente (actualmente Consejo Directivo), e incorpora contenidos recientes de la contabilidad financiera, particularmente relativos a 

las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF completas), y la Norma Internacional de Información Financiera para 

Pequeñas y Medianas Entidades (NIIF PYMES), aprobadas para Guatemala por el Instituto Guatemalteco de Contadores Públicos y 

Auditores –IGCPA-, y el Colegio de Contadores Públicos y Auditores (CCPA). Con ello, se pretende proporcionar al estudiante, dentro 

del proceso enseñanza-aprendizaje, los conocimientos básicos de la ciencia contable, y desarrollar las habilidades que le permitan su 

aplicación, tomando en consideración las normas contables antes mencionadas, y las leyes mercantiles, laborales y tributarias 

vigentes en Guatemala. 
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II.  OBJETIVOS GENERALES 

 

Se pretende que al finalizar el curso los estudiantes estén en capacidad de: 

a) Comprender el papel que desempeña el sistema de información contable en las organizaciones, sus hipótesis 

fundamentales y las características cualitativas de los estados financieros; 

b) Conocer los conceptos más importantes involucrados en el proceso de elaboración de la información financiera, e identificar 

las etapas que comprende el ciclo contable, distinguiendo el contenido y presentación de los estados financieros básicos; 

c) Comprender en forma integral el ciclo contable de una entidad económica, mediante el proceso simulado de registro, 

clasificación y estructuración de la información financiera; 

d) Conocer y aplicar las reglas de valuación y de presentación de las partidas de: Efectivo e inversiones temporales; cuentas y 

documentos por cobrar; inventarios; propiedad, planta y equipo; cuentas por pagar; pasivo a largo plazo; patrimonio; 

inversiones a largo plazo; y activos intangibles; contingencias y compromisos; 

e) Desarrollar la aplicación de las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF completas), y la Norma Internacional 

de Información  Financiera para Pequeñas y Medianas Entidades (NIIF PYMES), en lo concerniente al Marco Conceptual y 

estructuración de Estados Financieros; 

f) Entender la finalidad de los estados financieros en general, como instrumentos de análisis para la toma de decisiones; y 

g) Identificar y aplicar las normas legales relacionadas con la contabilidad y las obligaciones de los propietarios, en materia: 

mercantil, laboral, tributaria, administrativa, penal y civil. 
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III.  METODOLOGÍA        

 

Pretende que dentro del proceso enseñanza aprendizaje los estudiantes puedan aprender de una manera participativa y dinámica 

utilizando los siguientes métodos y técnicas: 

 

 Sesiones de clases presenciales teórico-prácticas: Se expondrán por parte del profesor, los aspectos más relevantes de los temas 

del curso. La enseñanza se reforzará, con la participación de los alumnos; desarrollando las técnicas siguientes: interrogativa, 

demostrativa, debate, entre otros. 

 Lecturas obligatorias: Se asignarán lecturas que los (as) estudiantes deben realizar para situarse en los contenidos a desarrollar, 

realizándose pruebas cortas sobre las lecturas asignadas. 

Ejercicios prácticos: La resolución de laboratorios, constituirá una herramienta didáctica de acuerdo al avance del curso, que permitirá a 

los estudiantes simular a partir de la descripción de un problema, la aplicación de los conocimientos adquiridos. Por aparte, el 

estudiante desarrollará una práctica general e integral, que incluirá: La gestión legal de apertura de una entidad económica, propiedad 

de un comerciante individual o jurídico; la liquidación de los impuestos vigentes; y el registro, clasificación y estructuración de la 

información financiera correspondiente a un ejercicio contable. 
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IV.  CONTENIDO 

UNIDAD I: INTRODUCCIÓN A LOS SISTEMAS DE INFORMACIÓN FINANCIERA 

OBJETIVOS ESPECIFÍCOS: 

a) Identificar el sistema de información gerencial de una 

organización; 

b) Definir el concepto de contabilidad; 

c) Distinguir a los usuarios de la información contable; 

d) Diferenciar los objetivos de la contabilidad financiera, 

administrativa y fiscal; 

e) Identificar las características cualitativas de los estados 

financieros; y 

f) Explicar las hipótesis fundamentales de la contabilidad 

financiera. 

TEMAS: 

a) Conceptos de contabilidad, e importancia en el proceso de 

toma de decisiones; 

b) Definiciones y diferencias: Contabilidad financiera, 

contabilidad administrativa, y contabilidad fiscal. 

c) Usuarios de la información financiera: Internos y externos; 

d) Características de las información financiera: 

Comprensibilidad, relevancia, fiabilidad y comparabilidad, 

e) Hipótesis fundamentales: Base de acumulación o devengo, y 

negocio en marcha. 

UNIDAD II: CONCEPTOS BÁSICOS, PROCEDIMIENTOS Y PRODUCTO FINAL DEL SISTEMA DE CONTABILIDAD 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

a) Identificar las cinco categorías básicas de la contabilidad 

financiera; 

b) Comprender los elementos de las ecuación patrimonial; 

c) Identificar las etapas del ciclo contable; y 

d) Conocer la estructura y contenidos básicos de los estados 

financieros. 

 

TEMAS: 

a) Categorías básicas de contabilidad: Activo (corriente y no 

corriente), pasivo (corriente y no corriente), patrimonio, 

ingresos y egresos; 

b) Ecuación patrimonial; 

c) El ciclo contable: Identificación, análisis, registro, clasificación, 

resumen, elaboración de informes, interpretación. 

d) Estados financieros básicos: Estado de situación financiera, 

estado de resultados, estado de cambios en el patrimonio 

neto, estado de flujo de efectivo. 
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UNIDAD III: LA CUENTA, PARTIDA DOBLE, TEORÍA DEL CARGO Y EL ABONO, Y LAS DISTINTAS TRANSACCIONES 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

a) Conocer y clasificar las cuentas según su naturaleza; 

b) Comprender y aplicar los principios básicos de la partida 

doble; 

c) Conocer los fundamentos teóricos del cargo y el abono; 

d) Diferenciar los conceptos contables de lo devengado y lo 

percibido; 

e) Comprender el ciclo o proceso contable de una entidad 

económica; y 

f) Corregir errores en los asientos contables. 

TEMAS: 

a) La cuenta y su clasificación: Generalidades, clasificación de 

las cuentas por categoría de acuerdo a NIIF (completas) y 

NIIF PYMES; 

b) La partida doble: Principio de causalidad, y principio de la 

partida doble; 

c) Teoría del cargo y el abono; 

d) Concepto contable de lo devengado y lo percibido; 

e) El ciclo o proceso contable: Diarización (jornalización), 

mayorización (centralización), balance de comprobación, y 

balance de saldos; 

f) Errores en los asientos contables y procedimientos para su 

corrección. 

UNIDAD IV: OPERACIONES Y REGISTROS CONTABLES 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

 

a) Registrar las transacciones básicas de una entidad 

económica; y 

b) Aplicar las reglas de valuación y presentación de las 

operaciones de: Efectivo e inversiones temporales; cuentas y 

documentos por cobrar; inventarios; propiedad, planta y 

equipo; cuentas por pagar; pasivo a largo plazo; patrimonio; 

inversiones a largo plazo; activos intangibles; contingencias y 

TEMAS: 

a) Registro de las transacciones básicas de una empresa 

mercantil: Apertura contable, comprar, vender, cobrar, pagar; 

b) Efectivo e inversiones temporales: Efectivo y equivalente de 

efectivo, fondo de caja chica, conciliaciones bancarias, 

tratamiento de sobrantes y faltantes de efectivo, costo de 

adquisición de inversiones temporales, instrumentos de 

inversión; 

c) Cuentas y documentos por cobrar: Clasificación, cuentas 



CONTABILIDAD II I CICLO AUDITOR TÉCNICO - 2019  

 

 GUÍA PROGRAMÁTICA-2019                                                           PROFESOR: JOSÉ ABELARDO RUANO CASASOLA, CPA  
 

Página 7 

compromisos, conforme a NIIF y NIIF PYMES. 

 

 

 

 

 

 

 

 

incobrables (método directo e indirecto); documento por 

cobrar, cálculos de intereses, descuento de documentos, 

factoraje. 

d) Inventarios: Sistema de control de inventarios (periódico y 

perpetuo), método para su cálculo (PEPS, promedio 

ponderado o móvil); 

e) Propiedad, planta y equipo: Determinación del costo, vida útil 

y valor de rescate, métodos para estimar los cargos por 

depreciación, venta, retiro o baja, permuta o cambio, ganancia 

o pérdidas de capital, revaluaciones, agotamiento de recursos 

renovables y no renovables; 

f) Cuentas y documentos por pagar: Clasificación y registro. 

g) Pasivo a largo plazo: Bonos, amortización de la prima en 

emisión de bonos, amortización del descuento en emisión de 

bonos; 

h) Activos intangibles: Clasificación, costos, métodos de 

contabilización de amortizaciones; 

i) Patrimonio; 

j) Inversiones a largo plazo; 

k) Cargos y créditos diferidos; 

l) Contingencias y compromisos: Contabilización del costo de 

planes de pensiones y/o jubilaciones, contabilización de 

planes de opción de compra de acciones por empleados, 

contabilización de seguros colectivos, vacaciones, 
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indemnizaciones y beneficios por incapacidad; y 

m) Arrendamiento financiero: Definición, tratamiento contable. 

UNIDAD V: ESTRUCTURACIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

a) Comprender la diferencia entre los asientos de ajuste y las 

reclasificaciones; 

b) Identificar las cuentas sujetas a ajustes y su tratamiento 

contable; 

c) Comprender la utilidad de la hoja de trabajo, como 

instrumento facilitador en la estructuración de los estados 

financieros básicos; 

d) Aplicar la metodología para elaborar una hoja de trabajo; 

e) Estructurar el Estado de Resultados; 

f) Estructurar el Estado de Situación Financiera; y 

g) Correr los asientos de liquidación de cuentas de resultados. 

TEMAS: 

a) Hoja de trabajo: Asientos de ajuste, reclasificación y 

metodología; 

b) Cierre y reapertura de operaciones; 

c) Estado de resultados; 

d) Estado de situación financiera; 

e) Estado de flujo de efectivo (Objeto e importancia); 

f) Notas de pie a los estados financieros; 

g) Introducción al análisis de estados financieros (pruebas 

básicas). 

 

 

UNIDAD VI: DISPOSICIONES LEGALES CON LA CONTABILIDAD Y LA EMPRESA 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

a) Conocer, interpretar y aplicar las normas legales de carácter 

mercantil, relacionadas con la contabilidad; 

b) Conocer, interpretar y aplicar las normas legales en materia 

laboral, ligadas al proceso contable; 

c) Conocer, interpretar y aplicar las normas legales relacionadas 

con las obligaciones tributarias del contribuyente y su 

tratamiento contable. 

TEMAS: 

Obligaciones de los comerciantes: Legislación mercantil, laboral, 

tributaria y otras disposiciones. 

Impuestos: ISR, IVA, ISO, Impuesto de Timbres Fiscales y Papel 

Sellado Especial para Protocolos, IUSI, IPF, Impuesto Sobre 

Circulación de Vehículos Terrestres, Marítimos y Aéreos, otros. 

Contribuciones y tasas: IGSS e INTECAP 

Beneficios fiscales. 
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V.  FUENTES DE CONSULTA PROPUESTAS 
 

Alvarado Sandoval, José Alejandro y López Cruz, Ottoniel. Derecho tributario y legislación fiscal. 16ª. ed., Guatemala: Editorial 

Serviprensa,  2016. 

Código de Comercio. Decreto 2-70 del Congreso de la República, Guatemala: Ediciones Fiscales, S.A., 2015. 

 

Estrada Castillo, Donaldo. Principios básicos de contabilidad. Cooperativa de Servicios Varios de la Facultad de Ciencias Económicas, 

Universidad de San Carlos de Guatemala. 

Finney, Harry A. y Miller, Herbert E. Curso de contabilidad superior.  México: UTEHA, Tomos I y II, 1995. 

 

Grandos, Tuncho. Conta e impuestos para los que no múyque. Guatemala: Ediciones Fiscales, S.A., 2015. 

 

Guajardo Cantú, Gerardo. Contabilidad Financiera. 2ª. ed., México, D.F.: Editorial McGraw-Hill Interamericana, 2005. 

 

----- Contabilidad para no contadores. 6ª ed., México, D.F.: Editorial McGraw-Hill Interamericana, 2014. 

 

Romero López, Álvaro Javier. Principios de contabilidad. 4ª. ed., México, D.F.: Editorial McGraw-Hill Interamericana, 2010. 

 

Horngren, Charles T. Introducción a la contabilidad financiera. México: Prentice Hall, 1993. 

 

IASB. Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF completas) y Normas Internaciones de Información Financieras para 

Pequeñas y Medianas Entidades (NIIF para PYMES). 

 

Impuesto Sobre la Renta (Libro I). Decreto 10-2012 del Congreso de la República, 11ª. ed., Guatemala: Ediciones Fiscales, S.A. 2015. 
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Ley del Impuesto de Solidaridad. Decreto 73-2008 del Congreso de la República, 11ª. ed., Guatemala: Ediciones Fiscales, S.A., 2015. 

 

Ley del Impuesto al Valor Agregado. Decreto 27-92 del Congreso de la República, 11ª. ed., Guatemala: Ediciones Fiscales, S.A., 2015. 

Meigs, Robert. Contabilidad: La base para decisiones gerenciales. España: Editorial McGraw-Hill Interamericana, 2000. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

VI.  EVALUACIÓN 

 

 
 
 

 Examen parcial I…………………………….................................... 
 Examen parcial II................................................................. 
 Pruebas cortas…………………………………………………………………. 

 Laboratorios…………………………………………………………………….. 

 Investigaciones………………………………………………………………… 
 Práctica……………………………………………………………………………. 

15 puntos 
15 puntos 
10 puntos 
10 puntos 
10 puntos 
10 puntos 

Zona 70 puntos 

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

Nota de promoción 
Nota mínima de aprobado 

100 puntos 
61 puntos 
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VII.  OBLIGACIONES DE LOS ESTUDIANTES 

 

a) Asistir puntualmente a sus clases; como mínimo en un 80%. 

b) Cuestionar al profesor sobre los temas expuestos en clase, con fundamento en sus lecturas, experiencia o investigaciones 

personales; 

c) Opinar y discutir sobre los puntos o aspectos relacionados con los temas expuestos a requermiento del profesor o de sus 

compañeros de clase; 

d) Entregar en la fecha establecida las asignaciones; 

e) Mantener apagados los celulares y/o cualquier otro tipo de aparato reproductor de sonido. 

f) Respetar el uso de la palabra y las opiniones de sus compañeros de clase; 

g) Abstenerse de causar daño al mobiliario y equipo, y mantener limpio su respectivo lugar y salón de clase. Cualquier daño al 

mobiliario y equipo será reportado inmediamente; 

h) Evitar las salidas y las entradas innecesarias e injustificadas en el período de clase. La salida injustificada de clase, anula su 

aistencia, aún cuando haya firmado el listado. 

 
 

“ID Y ENSEÑAD A TODOS” 

 
CHIQUIMULA, GUATEMALA, 2019 


