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1.  Generalidades 
  
 1 .1 Def inición y objet ivos  
 
E l  Examen Genera l  Pr ivado o de Areas Práct icas,  es aquel  que e l  estudiante debe 
sustentar  después de haber  cursado y aprobado todas las mater ias o asignaturas que 
incluye e l  pensum de estudios correspondiente a l  nive l  de l icenciatura en la  carrera  
de Contadur ía  Públ ica y Auditor ía .  
 
Tiene  como objet ivo fundamenta l ,  comprobar ,  medir  y eva luar  la  preparación 
c ient í f ica del  sustentante,  así  como su capacidad y habi l idad para apl icar  los 
conocimientos adquir idos en e l  e jercic io de la  profesión.  Para  medir  y eva luar  los 
conocimientos, habi l idades, destrezas y act i tudes se apl ican pruebas práct icas que 
permitan evidenciar  por  escr i to,  la  capacidad que t iene e l  estudiante para anal izar  y 
plantear  soluciones a  problemas simi lares a  los que se enfrentará como futuro 
profesional .  
 
 1.2 Requisi tos de sol ic i tud 
 
Los estudiantes que hayan completado e l  pensum de estudios a  nive l  de l icenciatura y 
que no hayan sido exonerados, presentarán su sol ic i tud1 por  escr i to en or iginal  y 
copia a l  Coordinador  del  Programa, acompañando los siguientes documentos: 
 
 a ) Or ig inal  o fotocopia autént ica de la  constancia  que compruebe que está 

inscr i to en la  carrera de Contadur ía Públ ica y Auditor ía ;  
 
 b) Fotocopia de la  Cédula de Vecindad; 
 
 c ) Solvencia  de pagos y obl igaciones que tenga con e l  Centro (tesorer ía ,  

bibl ioteca y a lmacén);  
 
 d) Cert i f icación general  de cursos aprobados, debidamente revisada, 

confrontada, se l lada y f i rmada por e l  Coordinador Académico y 
refrendada por  e l  Director ;  

 
 e ) Constancia  de cierre  de pensum, extendida por  e l  Coordinador  

Académico; 
 
 f ) Constancia  de matr icula  consol idada; 
 
 g) Fotocopia del  comprobante por  pago de derecho de Examen General  

Pr ivado, extendido por  la  Tesorer ía del  Centro; 
 
 h) Resumen de la  exper iencia  laboral  y de otros estudios efectuados y sus 

respect ivas constancias;  y 
 
 i ) Constancia  de carencia  de antecedentes penales.  
 

                     
    1 Ver apéndice 1. 
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 1.3 Evaluación 
 
De acuerdo con e l  normat ivo aprobado por  e l  Consejo Direct ivo, e l  examen es un 
proceso de pruebas que e l  estudiante deberá solventar ,  sobre las áreas práct icas de la  
carrera,  basados en los contenidos del  pensum de estudios v igente.  
 
 1.3.1 Areas práct icas 
 
Las áreas práct icas sobre las cuales versará e l  examen son las siguientes:  
 
 a ) Contabi l idad, 
 
 b) Auditor ía ,  
 
 c ) F inanzas,  y 
 
 d) Impuestos.  
 
 
Estas pruebas se rea l izarán durante dos sábados  o domingos consecut ivos,  y en cada 
uno de e l los se evaluarán dos áreas.  Durante cada día,  la  pr imera prueba inic ia  a las 
ocho (8:00) horas y concluye a  las doce (12:00) horas,  en tanto la  segunda, in ic ia  a las 
t rece (13:00) horas y concluye a  las diecis iete  (17:00) horas.   Al  respecto la  
Coordinatura programará las pruebas que se real izarán en cada uno de los días 
establecidos.  Para la  resolución de las pruebas, los sustentantes podrán consultar  
l ibros y documentos de apoyo, así  como ut i l izar  e l  equipo que consideren necesar io 
(computador),  e l  cual  será de uso estr ictamente personal .   No obstante,  no se 
permit irá  e l  uso de equipo te lefónico de cualquier  natura leza,  ni  la  comunicación 
entre  los sustentantes.   
 
La  resolución de cada prueba, deberá presentarse en papel  bond tamaño carta  y 
escr i ta  con t inta ,  a  mano o en forma impresa. 
 
S i  e l  estudiante ha decidido ut i l izar  equipo de cómputo, debe evaluar  las 
cont ingencias,  como la  ausencia  o desperfectos en e l  f luido e léctr ico. 
 
 1.3.2 Resultado de la  evaluación 
 
Cada una de las áreas indicadas en e l  apartado anter ior ,  se  evaluarán sobre la  base de 
cien (100) puntos,  y será aprobada si  e l  estudiante obt iene una nota mínima de 
sesenta y un (61) puntos.   E l  resultado del  examen de un área no tendrá re lación 
a lguna con e l  resultado de las otras.  
 
Es importante señalar ,  que cuando e l  estudiante haya  reprobado hasta un máximo de 
t res áreas,  de las cuatro que se eva lúan en e l  Examen de Areas Práct icas,  deberá 
someterse a  examen de las  reprobadas, en las fechas que le  programe la  
Coordinatura,  de manera cont inua. 
 
En caso de no aprobar  ninguna de las áreas,  e l  estudiante debe inic iar  de nuevo e l  
proceso de evaluación f ina l ,  se is (6) meses después de real izado e l  úl t imo examen.  
También debe inic iar  de nuevo e l  proceso, s i  no aprueba todas las áreas dentro de un 
plazo de dos (2) años, contados a  part i r  de la  fecha en que apruebe la  pr imera área 
práct ica.  
 
2.  Metodología de estudio 
 
La preparación para sustentar  e l  Examen de Areas Práct icas,  consiste  en hacer  un 
repaso de los temas fundamentales del  contenido académico del  pensum de la  carrera 
y también profundizar  sobre aquel los aspectos de especia l  interés,  que no hayan 
quedado sufic ientemente expuestos a  t ravés del  desarrol lo de los di ferentes cursos. 
 
Una de las ventajas del  estudiante de las c iencias económicas, es su formación 
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estratégica,  lo que le  permit i rá  con c ier ta  fac i l idad lograr  exitosamente las metas que 
se proponga en este  proyecto.  S in embargo, sabiendo de esas forta lezas, no resulta  
demás hacer  a lgunas sugerencias a l  respecto. 
 
 2.1 Planif icación 
 
Es recomendable emprender la  preparación del  examen, a  t ravés de la  conformación 
de grupos pequeños de estudio,  aunque no es absolutamente necesar io;   
preferentemente organizados, considerando la  afin idad, compat ibi l idad de horar ios de 
t rabajo e  ident i f icados plenamente en cuanto a  las metas personales y profesionales.  
 
En ese orden, la  pr imera act iv idad deberá consist i r  en real izar  un diagnost ico 
personal ,  consciente y objet ivo,  acerca del  dominio que pueda tenerse de cada área,  a  
f in de determinar  aquel los temas que merezcan mayor atención, así  como de los 
recursos mater ia les y f inancieros de que se dispongan.  Para  ese propósito,  es 
importante considerar  los siguientes aspectos:  
 
 2.1.1 Recopi lación de información 
 
Obtenga una copia del  NORMATIVO DE EXAMENES GENERALES PRIVADOS DE LAS 
CARRERAS DE CONTADURIA PUBLICA Y AUDITORIA Y ADMINISTRACION DE EMPRESAS A 
NIVEL DE L ICENCIATURA, QUE SE IMPARTEN EN EL PROGRAMA ESPECIAL DE F IN DE 
SEMANA DEL CENTRO UNIVERSITARIO DE ORIENTE DE LA UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS 
DE GUATEMALA, y estúdie lo detenidamente.  Esto le  permit i rá  saber  en que consiste  y 
plani f icar  acertadamente. 
 
Compi le  ordenadamente las guías programát icas de los cursos inmersos en las áreas a 
evaluar  y aquel las que las complementan.  Poster iormente haga una comparación con 
los contenidos mínimos del  pensum de estudios actual  y evalúe la  evolución del  
objeto de estudio. E l lo le  permit i rá establecer  aquel los temas que no hayan sido 
expuestos o contemplados en su oportunidad. 
 
En e l  caso part icular  de la  carrera de Contadur ía  Públ ica y Auditor ía ,  debe tomarse en 
cuenta que a part i r  de l  uno de enero del  dos mi l  dos,  entraron en v igencia  las Normas 
Internacionales de Contabi l idad (hoy Normas Internacionales de Información 
F inanciera),  en sust i tución de los Pronunciamiento Sobre Contabi l idad F inanciera que 
e l  Inst i tuto Guatemalteco de Contadores Públ icos y Auditores había emit ido hasta esa 
fecha.  Por  aparte ,  debe también considerarse que existe  una a l ta  probabi l idad, de 
que muy pronto, también entren en v igencia las Normas Internacionales de Auditor ía .  
 
Con base en la  revis ión de los contenidos y avances en las mater ias objeto de estudio,  
podrá determinar  la  bibl iografía  básica con la  cual  deberá contar .   La bibl iografía  
complementar ia  puede aportarse grupalmente, consecuentemente, es recomendable 
no depender  de una bibl ioteca públ ica,  sa lvo para consultas esporádicas.   Por  otro 
lado, es importante señalar ,  que la  preparación del  examen, no puede descansar  en 
los apuntes tomados a lo largo de su carrera,  que en muchos casos pueden ser  
incoherentes y no dan una vis ión global  e  integra l  de la  temát ica.  
 
Ordene sus hojas de t rabajo,  laborator ios,  casos y sol ic i te  a  los profesores de cada 
curso, copias de aquel los más recientes,  consulte  y estudie  casos resueltos en 
exámenes pr ivados, lo que le  dará una idea del  grado de di f icul tad de éstos.  
 
 2.1.2 Lugar  de estudio 
 
En pr incipio debe se leccionar  e l  lugar  apropiado de estudio,  que puede ser  una of ic ina 
que ofrezca las comodidades adecuadas: 
 
 a ) Equipo: mesa, s i l las,  pizarra,  computador ,  ca lculadoras;  
 
 b) Vent i lac ión;  
 
 c ) I luminación. 



CONTADURIA PUBLICA Y AUDITORIA           -CUNORI-             GILDARDO GUADALUPE ARRIOLA MAIREN 

GUIA PARA PREPARAR EL EXAMEN DE AREAS PRACTICAS. 4

 
También puede programarse cada cier to número de semanas en casa de cada uno de 
los part ic ipantes,  s iempre y cuando e l  ambiente sea propic io,  pues si  no es así ,  e l lo 
podr ía afectar  la  concentración del  grupo. 
 
 2.1.3 Horar io de estudio 
 
Es recomendable dedicar  cuatro horas diar ias,  durante t res o cuatro meses, de lunes a  
v iernes y se is horas e l  día  sábado2;  s in embargo, e l  horar io dependerá de la  
conveniencia del  grupo.  
 
 2.2 Organización 
  
No obstante que e l  examen hace énfasis en las áreas práct icas de la  carrera ,  éstas se 
fundamentan en un marco teór ico,  pronunciamientos,  normas, etc. .   Por  lo tanto,  la  
preparación  no debe recaer  únicamente en la  resolución de casos y laborator ios.   
Recuérdese que es a  t ravés de los casos práct icos,  que se comprueba si  e l  estudiante 
ha comprendido e l  marco teór ico.  
 
En consecuencia ,  se  recomienda la  asignación de temas de estudio entre  los miembros 
del  grupo.  E l  propósito,  es que cada part ic ipante exponga y expl ique 
pormenor izadamente la  fundamentación teór ica y legal  de l  tema asignado, para luego, 
concluir  con la resolución de un laborator io,  haciendo énfasis en los puntos c laves del  
caso y su sustento teór ico.  
 
Debe procurarse que cada miembro tenga la  asignación de un tema cada semana, de 
ta l  suerte ,  que este  e jercic io pueda rea l izarse en forma diar ia  de lunes a  v iernes, de 
manera que cada part ic ipante tenga por  lo menos cinco días para preparar  la  
asignación. 
 
Por  otro lado, cada miembro del  grupo, tomar ía  sus propias notas e  i rá  recopi lando en 
forma sistemát ica y ordenada cada tema y e l  procedimiento expl icado en cada caso.  
Debe establecerse por  norma, no repet ir  ningún tema o caso, por  inasistencia  de los 
miembros del  grupo, pues debe recordarse que se t rata  de un plan intensivo. 
 
De preferencia  deben se leccionarse casos planteados en exámenes pr ivados recientes,  
con e l  propósito de i rse  habituando a l  grado de di f icul tad requer ido en este  t ipo de 
pruebas. 
 
 2.3 Ejecución 
 
Para concretar  e l  plan de estudios,  es importante seguir  un orden secuencia l ,  de lo 
senci l lo a lo compl icado, puesto que, unos conocimientos forman la base para los 
otros.   E l  método debe ser  sistemát ico, con e l lo,  se  evi tará que e l  estudiante pierda 
t iempo en buscar  información con re lación a otro tema, que no haya cubier to durante 
su programa de estudio.  
 
En esta  etapa del  proceso, e l  estudiante debe mantener  act i tudes psicológicas 
favorables:  interés,  entusiasmo, voluntad, perseverancia ,  confianza, serenidad, 
sat isfacción, paciencia ,  entre  otras.   Una manera efect iva para automot ivarse a  
pract icar  e l  examen general  pr ivado es la  de sol ic i tar  se  le  programe en una época 
especí f ica con ant ic ipación, e l lo propic iará ser iedad y discipl ina en la  preparación de 
su estudio.  Debe tomarse muy en cuenta,  que es una de las úl t imas oportunidades 
para estudiar  en forma íntegra e l  cúmulo de conocimientos teór icos y práct icos que se 
han adquir ido en e l  t ranscurso de la  carrera.  
 
 2.4 Control  
 
Con e l  objeto de establecer  e l  grado de asimi lación de los estudios,  es prudente,  que 
los temas abarcados a determinada fecha sean evaluados.  Para e l lo,  se  sugiere 

                     
    2 Ver apéndice 2. 
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sol ic i tar le  a un profesor  les prepare una prueba con re lac ión a los temas estudiados, 
someterse a  la  misma, simulando un examen pr ivado, considerando todos los aspectos 
indicados en e l  normat ivo.   Al  f ina l  de la  act iv idad, se  podrán comparar  resultados, 
hacer  una cr í t ica de la  forma en que cada part ic ipante resolv ió la  prueba, e  
implementar  correct ivos a l  plan de estudio.  
 
3. Temát ica sugerida 
 

3 .1  Contabil idad: 3 
 
1.  Nuevo marco conceptual  de la  c iencia  contable ,  según las Normas 

Internacionales de Contabi l idad.  
 
2.  La part ida doble  y la  cuenta:  regist ro de operaciones,  e l  control  de la  compra y 

venta de mercader ías.  
 
3.  Métodos de valuación de inventar ios.  
 
4.  Estudio del  act ivo, pasivo, capita l ,  cuentas compensator ias,  cuentas de orden, y 

cuentas de resultados. 
 
5.  El  c ierre  contable  y la  estructuración de los estados f inancieros básicos:  estado 

de resultados, balance general  de si tuación, estado de cambios en e l  
patr imonio neto. 

 
6.  Apertura contable  de las sociedades mercant i les y otras.  
 
7.  El  capita l  contable  en los estados f inancieros:  dist r ibución de resultados y 

modif icaciones a l  patr imonio.  
 
8.  Fusión, t ransformación y consol idación de sociedades mercant i les.  
 
9.  Escisión de sociedades mercant i les.  
 
10.  Disolución, l iquidación y quiebra de sociedades mercant i les.  
 
11.  Bonos y obl igaciones. 
 
12.  Arrendamiento.  
 
13.  Conci l iac iones bancar ias.  
 
14.  Estados f inancieros con datos incompletos.  
 
15.  Estado de f lujo de efect ivo. 
 
16.  Agencias y sucursales.  
 
17.  Cambio extranjero.  
 
18.  Ciclos de t ransacciones.  
 
19.  Reexpresión de estados f inancieros.  
 
20.  Contabi l idad de contratos de largo plazo. 
 
21.  Revelaciones obl igator ias en los estados f inancieros.  
 
                     
3 Es importante recordar que a partir del 1 de enero de 2002, el marco teórico contable está basado en las Normas 
Internacionales de Contabilidad, según lo dispuesto por el Colegio Profesional de las Ciencias Económicas de Guatemala. 
 Por lo tanto, los itemes que se proponen en está guía deberán estudiarse tomando en cuenta dicho referente, en lo 
técnico, sin descuidar los aspectos legales relacionados. 
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22.  Información contable  sobre segmentos. 
 
23.  Ajustes por  modif icaciones a  e jercic ios anter iores.  
 
24.  Estados f inancieros de ent idades no lucrat ivas.  
 
25.  Act ivos y pasivos intangibles.   
 
26. Contabi l idad de costos:  importancia,  s istemas de costos,  e lementos del  costo. 
 
27. Costos histór icos:  por  órdenes especí f icas de fabr icación, por  proceso 

cont inuo. 
 
28. Costos precalculados: est imados y estándar ;  por  órdenes especí f icas de 

fabr icación, por  proceso cont inuo. 
 
29.  Costeo directo: metodología,  anál is is costo-volumen-ut i l idad. 
 
30.  Costeo integra l  de producción conjunta.  
 
31.  Procedimientos para la  implantación de un sistema de costos industr ia les.  
 
30.  Sistemas modernos de contabi l idad de costos:  Método basado en act iv idades 

(ABC),  Back-F lush Account ing;  costeo del  c ic lo de v ida de los productos,  
Throughput  account ing, cadena de va lor .  

 
31.  Fundamentación básica de la  contabi l idad agropecuar ia:  Anál is is y apl icación 

de la  NIC 41, legislac ión apl icable .  
 
32.  Contabi l idad agr ícola:  cafeta lera,  bananera,  foresta l ,  azucarera,  cardamomo, 

melón, tomate, tabaco. 
 
33.  Contabi l idad pecuar ia:  ganadera,  av ícola,  etc .  
 
34.  Sistema financiero nacional :  
 
35.  Manuales e  instruct ivos contables de ent idades f inancieras:  banca, seguros,  

af ianzadoras,  a lmacenes generales de depósito,  casas de cambio, bolsa de 
va lores,  agentes de bolsa,  etc.  

 
36.  Aspectos re levantes de la  contabi l idad de ent idades f inancieras.  
 
37.  Ent idad f iscal izadora del  s istema financiero: Instrucciones contables emit idas 

por  la  S IB.  
 
38.  Aspectos re levantes de la  contabi l idad de la  banca centra l .  
 
39.  Contabi l idad de cooperat ivas.  
 
40.  El  s istema f inanciero del  Estado. 
 
41.  Sistema uniforme e integrado de contabi l idad gubernamental :  caracter íst icas 

básicas del  S IAF,  ventajas y desventajas,  manuales e  instruct ivos,  aspectos 
re levantes,  legislac ión apl icable .  

 
42.  Ent idad f isca l izadora del  s istema f inanciero del  Estado: caracter íst icas básicas 

del  S IAG. 
 
43.  Sistemas de información contable :  anál is is y diseño de sistemas de 

información; organización y métodos; diseño de manuales contables.  
 

3.2  Auditoría :  



CONTADURIA PUBLICA Y AUDITORIA           -CUNORI-             GILDARDO GUADALUPE ARRIOLA MAIREN 

GUIA PARA PREPARAR EL EXAMEN DE AREAS PRACTICAS. 7

 
1.  La auditor ía  como act iv idad profesional ,  c lasi f icación, caracter íst icas e  

impl icaciones ét icas.  
 
2.  Normas de auditor ía  genera lmente aceptadas: Normas v igentes en Guatemala;  

normas internacionales de auditor ía ,  SAS, etc. .  
 
3.  Uso del  t rabajo de otros especia l istas,  ot ros auditores y de la  auditor ía  interna. 
 
4.  Responsabi l idad del  auditor  para detectar  e  informar sobre errores e  

i r regular idades. 
 
5.  Actos i legales comet idos por  los c l ientes.  
 
6.  Est imaciones contables para efectos de auditor ía .  
 
7.  Consideraciones del  auditor  sobre la  habi l idad de una ent idad para cont inuar  

en marcha. 
 
8.  Procedimientos y técnicas de auditor ía .  
 
9.  Planeación técnica y administ rat iva de la  auditor ía .  
 
10.  Supervisión de la  auditor ía .  
 
11.  La información f inanciera,  responsabi l idad. 
 
12.  Riesgos en auditor ía .  
 
13.  Muestreo en auditor ía .  
 
14.  Ciclo de t ransacciones.  
 
15.  Papeles de t rabajo. 
 
16.  Estudio y eva luación de la  estructura de control  interno. 
 
17.  Estudio de la  estructura de control  interno y sus re lación con las pruebas de 

auditor ía .  
 
18.  Auditor ía  del  act ivo. 
 
19.  Auditor ía  del  pasivo. 
 
20.  Auditor ía  de resultados. 
 
21.  Auditor ía  de capita l  contable .  
 
22.  Auditor ía  del  f lujo de t ransacciones. 
 
23.  F inal ización de la  auditor ía .  
 
24.  Informe de auditor ía .  
 
25.  Auditor ía  interna. 
 
26.  Auditor ía  operacional .  
 
27.  Auditor ía  administ rat iva.  
 
28.  Informes especia les de auditor ía .  
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29.  Part ic ipación del  auditor  en e l  desarrol lo de sistemas. 
 
30.  Estudio y evaluación del  control  interno en procesamiento e lectrónico de datos.  
 
31.  Auditor ía  de apl icaciones a t ravés del  computador .  
 
32.  Uso de paquetes de auditor ía  a  t ravés del  computador .  
 
33.  Evidencia  del  t rabajo de una auditor ía  a  t ravés del  computador .  
 
34.  Control  por  funciones.  
 
35.  Las áreas de r iesgos y e l  plan de cont ingencias.  
 
36.  Plan de recuperación en caso de desastres.  
 
37.  Los seguros y su cobertura.  
 
38.  Back-ups. 
 
39.  Fraudes contra e l  computador  y e l  de l i to en computación. 
 
40.  El  papel  de l  auditor  en e l  diseño de sistemas. 
 
41.  El  software o paquetes de auditor ía .  
 
42.  Organización del  departamento de auditor ía  interna para e jecutar  una auditor ía  

de procesamiento de datos.  
 
 3 .3 Finanzas:  
 
1.  Interés simple:  cálculo del  valor  actual ,  monto, interés ordinar io y exacto, 

ecuación del  valor ,  consol idación de deudas. 
 
2.  Descuento simple:  descuento racional ,  descuento bancar io,  descuento por  

pronto pago, descuento comercia l  sobre facturas,  descuento en ser ie  o en 
cadena, métodos abreviados y empír icos.  

 
3.  Interés compuesto: cá lculo del  va lor  actual ,  monto, tasa efect iva,  tasa nominal ,  

equiva lencia  de tasas.  
 
4.  Descuento compuesto:  descuento racional  compuesto,  descuento bancar io 

compuesto,  va lor  l íquido, tasas equiva lentes de interés y descuento.  
 
5.  Anual idades cier tas de corto plazo: vencidas,  ant ic ipadas,  di fer idas:  vencidas,  

ant ic ipadas.  
 
6.  L iquidación de adeudos: amort ización, fondo de amort ización, estados de 

amort ización. 
 
7.  Anual idades c ier tas de largo plazo. 
 
8.  Anual idades var iables:  i r regulares,  regulares:  en progresión ar i tmét ica,  

crecientes y decrecientes;  en progresión geométr ica,  crecientes y decrecientes.  
 
9.  Rentas perpetuas:  de corto y largo plazo; costo capita l izado, costo equiva lente 

y cálculo del  l ímite  de las mejoras para a largar  la  v ida de un act ivo. 
 
10. Acciones y obl igaciones: valuación del  precio de compra, con pr ima, con 

descuento, a  la  par ;  t ipos de emisiones: redimibles por  anual idades, por  
sorteo,  con premio, en un solo pago.  E l  mercado de va lores:  funcionamiento,  
anál is is bursát i l ,  aspectos legales.  
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11. Depreciación y agotamiento: métodos de cá lculo:  proporcionales,  de base 

uniformemente var iables,  de interés compuesto. Aspectos legales.  
 
12. Nociones de cá lculo actuar ia l :  tablas de morta l idad; seguro de v ida,  de daños, 

valuación de reservas matemát icas.   Rentas v i ta l ic ias.  
 
13.  La contabi l idad como instrumento de la  toma de decisiones del  gerente:  

Diferencias entre  la  contabi l idad gerencia l ,  contabi l idad f inanciera,  y 
contabi l idad f iscal .  

 
14. Anál is is e  interpretación de estados f inancieros:  métodos hor izontales,  

métodos vert ica les,  método de va lor  agregado económico. 
 
15. Administ ración de rubros especí f icos:  administ ración de cuentas por  cobrar ,  

administ ración de inventar ios,  administ ración de cuentas por  pagar ,  
administ ración de act ivos f i jos.  

 
16. Planif icación f inanciera:  presupuesto de efect ivo,  estados f inancieros proforma. 

Métodos abreviados. 
 
17. Anál is is de equi l ibr io y apalancamiento: apalancamiento operat ivo, 

apalancamiento f inanciero, apalancamiento combinado, apalancamiento de 
mercadeo, apalancamiento de producción, apalancamiento por  arrendamiento 
f inanciero, apalancamiento por  subcontratación de servic ios.  

 
18. Presupuestos: Premisas de planeación. 
 
19. Sector  pr ivado: presupuesto de ventas,  presupuesto de producción, 

presupuesto de gastos de dist r ibución, presupuesto de gastos de adminis-
t ración, presupuesto f inanciero.  

 
20. Sector  públ ico: planif icación de las funciones económicas, presupuesto por  

programas, presupuesto de ingresos y egresos; presupuesto base cero. 
 
21.  Fuentes de f inanciamiento:  contratos especia les,  arrendamiento f inanciero,  y 

f ide icomisos. 
 
22.  Decisiones de inversión de largo plazo: est imaciones básicas,  f lujos de 

efect ivo, indicadores f inancieros,  evaluación de inversiones en si tuaciones 
complejas,  impactos de la  inflac ión y devaluación en los proyectos de inversión. 

 
23.  Costo de capita l ,  apalancamiento y estructura de capita l :  Fuentes de 

f inanciamiento de largo plazo, costos de capita l  de la  empresa, est ructura de 
capita l .  

 
24.  Funcionamiento, organización y operación del  mercado de valores:  Bolsas de 

comercio,  mercado de valores,  funciones del  mercado de valores,  actores del  
mercado de valores bursát i l ,  operaciones. 

 
25. Ingenier ía  f inanciera :  contratos a  plazo (forward contract ),  futuros, permutas 

f inancieras (swaps),  opciones.  
 
26. Fusiones y desinversiones: fundamento de las fusiones, compras con a l to 

apalancamiento, anál is is y negociación de fusiones, fundamentos del  fracaso 
empresar ia l ;  va luación del  precio de una empresa en marcha. 

 
27.  El  método de opciones rea les para eva luar  f inancieramente proyectos de 

inversión. 
 
28. Estudio de mercado: estructura económica del  mercado, mercado del  proyecto,  

técnicas de proyección del  mercado. 
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29. Estudio técnico: tamaño, tecnología,  local ización, ingenier ía,  aspectos legales y 

administ rat ivos,  costos.  
 
30. Evaluación f inanciera: ,  f lujos de efect ivo (absolutos y re lat ivos,  operacionales,  

f inancieros y del  inversionista ,  monetar ios y rea les);  indicadores f inancieros 
(TIR,  VAN, R B/C, VAE, CAE, TER, TIRI ,  IVAN, Valor  Terminal ,  Per íodo de 
Recuperación, Rentabi l idad Contable ,  etc . );  e l  costo de capita l ;  var iables 
macroeconómicas (inflac ión y devaluación) y los proyectos de inversión; 
anál is is de rentabi l idad en condic iones de incert idumbre; anál is is de l  efecto en 
las f inanzas de la  inst i tución dueña, anál is is de sensibi l idad. 

 
34. Evaluación económica y socia l :  ident i f icación de los costos y benefic ios;  

determinación de los va lores económicos de un proyecto;  indicadores de 
evaluación económica; anál is is de sensibi l idad económica. 

 
35. Evaluación del  impacto ambienta l :  e lementos ambienta les,  legislac ión 

ambienta l ,  metodología general  para una evaluación del  impacto ambienta l .  
 
36. Evaluación de proyectos:  ex-ante,  ex-post ;  aspectos que deben considerarse,  

cr i ter ios ut i l izados por  organismos internacionales,  indicadores de evaluación 
ex-post .    

 
 3 .4 Impuestos:  
 
1.  Fundamentación doctr inar ia  del  derecho t r ibutar io y administ rat ivo 

guatemalteco. 
 
2.  Marco const i tucional  de los impuestos. 
 
3.  Aspectos re levantes del  Código Tr ibutar io:  Disposic iones generales (campo de 

apl icación, v igencia en e l  t iempo, plazos, obl igación t r ibutar ia,  etc. );  ext inción 
de la  obl igación t r ibutar ia;  infracciones y sanciones (pr incipios generales,  
pr incipales infracciones y sanciones);  procedimientos administ rat ivos (consulta 
t r ibutar ia ,  determinación de la  obl igación t r ibutar ia ,  sobre base c ier ta  y 
presunta,  rect i f icaciones),  proceso administ rat ivo (audiencias,  pruebas y 
resolución);  recursos administ rat ivos;  proceso contencioso-administ rat ivo.  

 
4.  Impuesto sobre la  renta:  Rentas de fuente guatemalteca; rentas exentas y no 

afectas;  gastos deducibles;  gastos no deducibles;  créditos del  impuesto; pagos 
t r imestra les;  declaración jurada anual ;  régimen de retenciones de terceros 
locales y no domici l iados en e l  país;   régimen de retenciones a asalar iados. 

 
5.  Impuesto a l  va lor  agregado: Definic iones, hecho generador ,  exenciones, 

devolución del  crédito f isca l ,  facturas especia les,  procedencia  del  crédito 
f isca l ,  documentos, l ibros y regist ros.  

 
6.  Disposic iones Legales para e l  Forta lecimiento de la  Administ ración Tr ibutar ia:  

Retenciones, bancar ización, regist ro de imprentas,  regímenes de devolución del  
IVA (Genera l ,  Especia l ,  Optat ivo).  

 
7.  Impuesto extraordinar io y temporal  de apoyo a los acuerdos de paz: Bases de 

cálculo,  formas de acreditamiento, remanentes,  interpretación inst i tucional  de 
la  SAT sobre la  apl icación del  impuesto. 

 
8.  Impuesto de t imbres f isca les y de papel  se l lado especia l  para protocolos:  

Documentos afectos;  tar i fas a l  va lor ,  tar i fas especí f icas,  exenciones, momento 
del  pago del  impuesto, forma de pago, etc.  

 
9.  Impuesto sobre productos f inancieros:  Ingresos afectos,  hecho generador ,  

determinación del  impuesto, retención y plazo para enterar  e l  impuesto, 
exenciones del  impuesto, exención del  impuesto sobre la  renta.  
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10.  Impuesto a  la  dist r ibución de petróleo crudo y combust ibles der ivados del  

petróleo: Hecho generador ,  exenciones, tar i fas,  forma de cá lculo,  
contr ibuyentes y/o agentes retenedores,  fecha de pago del  impuesto,  exclusión 
del  IVA de la  base de cá lculo del  impuesto. 

 
11.  Impuesto sobre pasajes aéreos internacionales:  Hecho generador ,  tar i fa  del  

impuesto, fecha de pago, exenciones, forma de cá lculo.  
 
12.  Impuesto a  las bebidas:  Actos gravados, hecho generador ,  unidad de medida, 

per íodo de imposición y base imponible ,  exenciones, fecha de pago, dist int ivo 
de control  de bebidas importadas, tar i fas,  etc.  

 
13.  El  control  interno f isca l :  Prevent ivo y correct ivo; definic ión del  marco f isca l  

apl icable  a la  ent idad; formas de desarrol lar  e  implementar  un sistema de 
control  interno f isca l ;  ident i f icación de áreas de r iesgo f isca l   (Ba lance de 
si tuación general ,  estado de resultados);  controles f iscales por  anál is is de 
operaciones.  

 
14.  Planeación f isca l  en operaciones especí f icas:  Ventas o t ransferencias de act ivos 

f i jos;  adquisic ión de act ivos f i jos y planes de capacitación para empleados; 
pérdidas de operación en la  empresa; exportación de bienes;  importación de 
bienes. 

 
15.  Planeación f iscal  ISR /  IETAAP: Acreditamiento de ISR a l  IETAAP; acreditamiento 

del  IETAAP al  ISR; IETAAP sobre rentas brutas;  IETAAP sobre act ivos netos.  
 
16.  Incent ivos f isca les:  Ley de Zonas Francas;  Ley de Fomento a las Exportaciones y 

Maqui la ;  Ley del  ISR; Incent ivos a la  Reforestación; Almacenes F iscales.  
 
17.  El  esquema aduanero guatemalteco: estructura organizacional ,  procedimientos 

de operación, según el  Código Aduanero Uniforme Centroamer icano (CAUCA I I I ) 
y su Reglamento. 

 
18.  El  proceso de defensa f isca l  en la  v ía  administ rat iva:  Aspectos generales de la  

re lac ión t r ibutar ia  (prescr ipción, i r ret roact iv idad de la  ley,  etc. );  not i f icaciones; 
requisi tos de la  sol ic i tud inic ia l ;  ver i f icación y audiencias;  per íodo de prueba, 
sol ic i tud y plazo; medios de prueba; casos de no evacuación de audiencia ;  
di l igencias para mejor  resolver ;  plazos para dictar  resolución; recurso de 
revocator ia ;  s i lencio administ rat ivo; ocurso; recurso de reposic ión; enmienda y 
nul idad. 

 
19.  El  proceso de defensa f isca l  en la  v ía  jur isdiccional :  proceso contencioso 

administ rat ivo,  casación. 
 
20.  El  proceso de defensa f isca l  en e l  ramo aduanero: Ajustes,  reclamos y recursos. 
 
21.  Pr incipales ajustes planteados por  e l  f isco: Anál is is de los cr i ter ios del  

director io de la  SAT; anál is is de los cr i ter ios sustentados por  la  Sala Segunda 
de lo Contencioso Administ rat ivo.   

 
22.  Planif icación de la  defensa: Estudio del  caso (diagnóst ico y pronóst ico);  diseño 

de la  estrategia  de defensa; def inición de los pr incipales argumentos y 
producción de los medios de prueba. 

 
23.  Del i to f iscal ,  infracciones y sanciones: Código Penal  (defraudación t r ibutar ia,   

casos especia les de defraudación t r ibutar ia ,  apropiación indebida de t r ibutos,   
resistencia  a  la  acción f isca l izadora de la  administ ración tr ibutar ia ,   estafa  
mediante informaciones contables);  Ley Contra la  Defraudación y Contrabando 
Aduaneros (casos especia les de defraudación aduanera,  contrabando, etc. );  
infracciones y sanciones t r ibutar ias (Código Tr ibutar io,  Ley de Timbres F iscales 
y Papel  Especia l  para Protocolos).  
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24.  Anál is is de otros gravámenes a  los cuales está  afecto e l  empresar io:  

Contr ibuciones a l  Inst i tuto Guatemalteco de Segur idad Socia l ,  INTECAP, IRTRA, 
Inst i tuto Guatemalteco de Tur ismo, etc.  
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APENDICE 1 
 
 

FORMATO PARA LA SOLICITUD DEL EXAMEN  
 
 
SEÑOR 
COORDINADOR GENERAL 
PROGRAMA ESPECIAL DE FIN DE SEMANA 
CENTRO UNIVERSITARIO DE ORIENTE 
UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA 
SU DESPACHO 
 
(Nombre completo) de             años de edad,(estado civ i l ) , (nacional idad), (profesión),  e  
inscr i to como estudiante regular  de ese centro de estudios super iores con carné 
(número),  con domici l io en e l  departamento de                ,  señalo para recibir  
not i f icaciones (dirección con let ras),  atentamente comparezco ante usted, a  sol ic i tar  
mi Examen General Privado ,  y  para e l  e fecto: 
 
 EXPONGO: 
 
1.  Que de conformidad con e l  ar t ículo 4 del  NORMATIVO DE EXAMENES 

GENERALES PRIVADOS DE LAS CARRERAS DE CONTADURIA PUBLICA Y 
AUDITORIA Y ADMINISTRACION DE EMPRESAS A NIVEL DE LICENCIATURA, 
QUE SE IMPARTE EN EL PROGRAMA ESPECIAL DE FIN DE SEMANA DEL CENTRO 
UNIVERSITARIO DE ORIENTE DE LA UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE 
GUATEMALA ,  estoy habi l i tado para sol ic i tar  mi examen general  pr ivado, por  
cuanto, he cursado y aprobado las mater ias y asignaturas que incluye e l  
pensum de la  carrera de Contadur ía Públ ica y Auditor ia,  n ive l  l icenciatura;  

 
2.  Que no he estado, ni  estoy sujeto a  proceso por  del i to a lguno.  En vir tud de lo 

manifestado, a l  señor  Coordinador  del  programa: 
 
 SOLICITO:  
 
1.  Que se admita  e l  presente memoria l  para su t rámite ,  teniéndose por  

acompañados los siguientes documentos a) Or ig inal  o fotocopia autént ica de la  
constancia  que compruebe que está  inscr i to en la  carrera  de Contadur ía  Públ ica  
y Auditor ía ;  b) Fotocopia de la  Cédula de Vecindad; c) Solvencia  de pagos y 
obl igaciones que tenga con e l  Centro; d) Cert i f icación general  de cursos 
aprobados; e ) Constancia  de cierre  de pensum; f) Constancia  de matr icula  
consol idada; g) Fotocopia del  comprobante por  pago de derecho de examen; h) 
Or iginal  de l  curr icula v i tae actual izado y sus respect ivas constancias;  y j ) 
constancia  de carencia  de antecedentes penales.  

 
2.  Que se tenga por  señalado e l  lugar  para recibir  not i f icaciones. 
 
3.  Que una vez ca l i f icado e l  expediente,  se  programe mis exámenes de las áreas 

práct icas,  indicando lugar ,  hora y fecha del  examen de cada área,  y se  designe 
a los profesores que los real izarán. 

 
Ci tas legales:  ar t ículo c i tado y 5 del  Normat ivo ident i f icado en la  parte  exposit iva.  
 
 Chiquimula,          de               de 200    
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APENDICE 2 
 

PROGRAMA DE ESTUDIO SEMANAL  
  

DIAS/AREAS CONTABILIDAD FINANZAS AUDITORIA IMPUESTOS 

LUNES 17 :00 
a  

18 :40 

 19 :10 
a  

21 :00 

 

MARTES  17 :00 
a  

18 :40 

 19 :10 
a  

21 :00 

MIERCOLES 17 :00 
a  

18 :40 

 19 :10 
a  

21 :00 

 

JUEVES  17 :00 
a  

18 :40 

 19 :10 
a  

21 :00 

VIENES 17 :00 
a  

18 :40 

 19 :10 
a  

21 :00 

 

SABADO Conferencias y  autoevaluaciones Preparación de materia les y  
asignación de tareas para la  

siguiente semana.   

 


