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Facultad de Ciencias Económicas 
Escuela de Contabilidad 

 
Sociología 

 
ÁREA  : General Humanista         
SUB ÁREA   : Desarrollo  Humano    .          HORAS  POR  SEMANA       :    4       
CÓDIGO              :             1.02.03             .          SEMANAS POR SEMESTRE: 17         
CRÉDITOS   : .              8                                      HORAS POR SEMESTRE :      68        

 
 

OBJETIVOS  
 
Al finalizar el desarrollo de este programa el alumno estará capacitado para: 
 

 Conocer conceptos básicos sobre la organización y el 
funcionamiento de la sociedad y la cultura. 

 
 Identificar el papel de la persona en los diferentes agregados y 

grupos sociales, su integración a los procesos sociales y a la cultura a 
través de la socialización, su asimilación y aceptación de pautas y la 
integración de los valores al marco social de referencia. 

 
 Haber integrado conocimientos y actitudes sobre la función de las 

formas de organización social, status y roles, instituciones y valores, 
las formas de control y desviación social y los factores de 
integración de elementos sociales y culturales. 

 
 Comprender y explicar adecuadamente el concepto de población, 

como base biológica y estructural de toda sociedad, el fenómeno de 
crecimiento poblacional y sus factores determinantes – (natalidad, 
mortalidad y migraciones) -   

 Relaciones entre la realidad poblacional y la realidad social y 
 aplicación de estos conocimientos a la realidad y a los fenómenos 
 del cambio en la sociedad paraguaya. 
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 Entender y explicar los orígenes de la Sociología como disciplina del 
conocimiento social, vínculos y diferencias con las otras ciencias 
sociales, contexto histórico del surgimiento de la misma, principales 
corrientes del pensamiento sociológico y de los principales métodos 
de investigación sociológica, todo con especial referencia al 
Paraguay.  Dedicar preferente atención a los principales exponentes 
del pensamiento social latinoamericano y paraguayo. 

 
 Exponer un cuadro sobre las vinculaciones de la sociología general y 

las sociologías  especiales, y particularmente con la sociología 
económica. 

  
 
 

CONTENIDO 
UNIDAD I 

 
Introducción 
Sociología, breve síntesis sobre su nacimiento y contexto histórico. Las 
teorías enciclopédicas.   La integración de las sociedades (nacionales).  Un 
modelo de análisis: de la comunidad feudal a la comunidad nacional.  El 
cuestionario del renacimiento.  La estructura de dominación de la transición 
(siglos XVII y XVIII).  La estructura de dominación  de fines del siglo 
XVIII y comienzos del siglo XIX.  La contribución de Saint Simón (1760 – 
1625) la de Augusto Comte (1798 – 1857).    
Los aportes de Karl Marx (1818 – 1883) y  de Herbert Spencer (1820 – 
1903). 
 
La consolidación de las sociedades (nacionales)  (1870-1929).   Las 
respuestas de Ferdinand Toennies (1855 – 1936), de Emile Durkheim 
(1858-1917), de Sigmund Freud (1856-1939), de Max Weber (1864-1920) y 
de Vilfredo Pareto (1848-1923). 
Las Teorías empírico-sistemáticas y las teorías críticas.  La superación y la 
crisis de las sociedades (nacionales) (1929-1980).  La crisis económica de 
1929.  La experiencia italiana del Estado fascista.   La experiencia alemana 
del nacional-socialismo.   
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La experiencia democrática de los frentes populares.   La experiencia 
americana del “New Deal”.  La experiencia del comunismo en la U.R.S.S.  
La guerra.  La posguerra y la crisis mundial George H. Mead (1863-1931), 
José Ortega y Gasset (1863-1931) y otros. 
 

 UNIDAD II  
La persona social 
Definición de persona.  La persona social.  La socialización.  El cuadro 
social de referencia.  Aprendizaje social.  Obstáculos de la socialización.  
Agentes de socialización.  Personalidad social.  El status social.  Orígenes y 
factores determinantes del status.  Transferencia del status.  Poder social y 
status.  Status clave.  Status y estratificación social.  La desigualdad y la 
movilidad social.  Tipos de movilidad. 
 

 UNIDAD III 
 
Categorías y conglomerados 
Tipos de categorías.  Categorías y estratificación.  Definición de los 
conglomerados.  Principales formas de conglomerados.  Multitud., turba, 
auditorio.  Conglomerados residenciales y funcionales. 
 

 
  UNIDAD IV 

Grupos y asociaciones 
Características del grupo.  Clasificación de los grupos.  Grupos y 
asociaciones.  Los grupos primarios.  Grupos secundarios.  Los grupos de 
presión.  Asociaciones y conglomerados. 
 
 
 

  UNIDAD V  
La sociedad 
Definición y características.  Funciones esenciales de la sociedad.  
Estructura y función de la sociedad.  Clasificación de las sociedades.  
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Clasificación según la escritura.  Clasificación según el grupo dominante.  
Sociedades comunitarias y asociativas. 
 

 
 

UNIDAD VI 

Sociedad y población 
Concepto de población; la población como fenómeno social.  Volumen, 
estructura y crecimiento de la población y sus factores determinantes 
(natalidad, mortalidad y migraciones).  Distribución especial de la 
población.  El proceso de urbanización.   
 
Factores diferenciales de mortalidad, fecundidad y migraciones.  Concepto 
de política de población.  Características de la población paraguaya. 

 
 UNIDAD VII 
 

Pautas de conducta 
La escala de las pautas.  Principales tipos de pautas.  Variaciones de las 
pautas de conducta.  Las pautas forman los hábitos.  Las pautas como 
normas de conducta.  Normas explícitas e implícitas.   Las pautas de 
conducta están estructuradas. 
 

 UNIDAD VIII 
       

 

Roles 
Rol  y personalidad social.  Rol y status.  Contenido de los roles.  Roles 
esperados y reales.  Sanciones sociales de los roles.  La formación de roles 
sociales.  Clasificación de los roles.  Rol clave.  El rol general. 
 
 
 
 

UNIDAD IX  
 

Integración sociocultural 
Integración estática e integración activa.  Requisitos básicos.  Integración 
cultural.  Integración social.  Integración de la cultura y de la sociedad.  
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Factores esenciales de integración.   Factores auxiliares de integración. 
Integración comunitaria y asociativa. 
 

 
 

UNIDAD X 
 
 

Procesos de interacción 
Concepto y contenido.  Clasificación de los procesos.  Instituciones sociales.  
Concepto.  Principales funciones de las instituciones  El sistema 
institucional como cultura total.    La cultura.  Concepto.   Herencia y 
ambiente culturales. 
 UNIDAD XI 
 
 

 

Cambio social 
Concepto.  Cambio planeado y no planeado.  Factores de cambio.  Cambio y 
progreso.  Cambio funcional y estructural.  Resistencia al cambio. 
 

 
 

UNIDAD XII 
Control social 
Concepto.  Niveles de control.  Control institucional.  Liderazgo y control 
social. Desviación social.  Concepto.  Desviación positiva y negativa.  
Desviación institucionalizada.  Grupos desviantes.  Grupos marginales.  
Problemas sociales y progreso. 

 UNIDAD XIII 
 
Desarrollo y modernización 
Definiciones y distinciones.  Los diferentes estadios del crecimiento 
económico: a) La sociedad tradicional. b) Las condiciones previas al 
despegue. c) El despegue. d) La madurez.  e)  El consumo de 
masas.Industrialización y desarrollo económico.  Desarrollo o 
modernización. 
 UNIDAD XIV 
 
Un modelo de desarrollo 
Transformaciones económicas: a) Inversiones de capital; b) Transferencia y 
reclutamiento de la mano de obra; c) Comercio, consumo y renta; d) La 
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economía tradicional paralela; e) Obligaciones del poder político. 
Transformaciones sociales: a) la urbanización; b) la movilidad geográfica; 
c) Familia, parentesco y solidarias locales; d) Status de la mujer; e) El status 
de los jóvenes y de los ancianos; f) Estratificación y clases sociales;  
g) Elites nuevas y élites tradicionales.  Tradición y desarrollo. 
 
 

 UNIDAD XV
 

 
Las diferentes formas del subdesarrollo 
La diversidad de países subdesarrollados.  Galbraith:  El criterio de los 
obstáculos al desarrollo. Clasificación de los países subdesarrollados: a) 
Modelo africano del sur del Sahara; b) El modelo latinoamericano; c) El 
modelo del sudeste asiático.  Conclusión. 
 

UNIDAD XVI  
 
La ciencia sociológica  
Augusto Comte, su pensamiento.  El positivismo.  La sociología después de 
Comte.  Las escuelas sociológicas:  La escuela cosmosociológica; la 
biosociológica; la psicología; la mecanicista y la sociocultural. 
 
 

 
UNIDAD XVII 

 

La Sociología en las América.   
Desarrollo de la ciencia en los Estados Unidos de Norteamérica.  La 
Sociología en América Latina:  Argentina, Brasil, Chile y México. 
La Sociología en el Paraguay: Período de la conquista y colonización: 
observadores sociales.  Desde la independencia hasta la guerra contra la 
Triple Alianza.  
 La Sociología en el Paraguay desde fines del siglo XIX, hasta la guerra con 
Bolivia: Cecilio Báez, Manuel Domínguez, Fulgencio R. Moreno,  Blas 
Garay,  Ignacio A. Pane,  Rafael Barret,  Gualberto Cardús Huerta y otros.  
La Sociología en el Paraguay con posterioridad a la guerra del Chaco:  Justo 

 
_____________________________________________________________ 

 Dirección  Académica 

 
8 



Pastor Benítez,  Justo  P. Prieto,  J. Natalicio González,  Hipólito Sánchez 
Quell,  Mons.  Saro Vera, Miguel Ángel Pangrazio y otros.   
La Sociología de la cátedra: Antonio González Rioboo,  Silvio González 
Jovellanos,  María Elina Olmedo de Pereira,  Mons.  Angel Acha Duarte,  
Manfredo Ramírez Russo,  Ramiro Domínguez,  Tito Rojas Cardozo.  
La Sociología contemporánea: Centro Paraguayo de Estudios Sociológicos; 
Revista Paraguaya de Sociología.  Pasado y Presente de la Realidad Social 
Paraguay, Volúmen I y Volumen II,  Edit.  Centro Paraguayo de  Estudios 
Sociológicos,  Revista Paraguaya de Sociología. 

 
 
 

UNIDAD XVIII 

Sociologías especiales 
Concepto y características.  SOCIOLOGÍA ECONÓMICA.  La economía 
política.   Definición y contenido de la sociología económica.  El fenómeno 
económico y la sociedad.  Los grandes tipos de fenómenos económicos.  La 
sociología industrial.  La cuestión social.  Las escuelas sociales. La  escuela 
liberal.  El socialismo.  La escuela católica. 
 
 

BIBLIOGRAFÍA 
 
- Sociología,  Joseph H.  Fichter, Edit.  Herder,  Barcelona. 
- Teoría Sociológica,  Sistematización Histórica,  Juan Carlos Agulla,  

Ediciones Depalma,  Buenos Aires.   
- Sociología,  Alfredo Poviña,   Edit.  Assandri,  Córdoba, Rca. 

Argentina. 
- Introducción a la Sociología General, Guy Rocher, Edit. Herder. 
- Introducción a la Sociología,  Paul B. Horton y Robert L. Horton, Edit. 

El Ateneo, Buenos Aires, Rca. Argentina. 
- Breve Historia del Paraguay, Efraim Cardozo, Edit. El Lector.   
- El comunismo de las misiones, Blas Garay, Edit. El Lector 

Ignacio A. Pane, Antología, Edt. El Lector. 
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- Proceso y Formación de la Cultura Paraguaya, J. Natalicio González, 
Edit. Guarania. 
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- Formación Social del Pueblo Paraguayo, Justo Pastor Benítez, Edit. El 
Lector. 

- El paraguayo, un hombre fuera de su mundo, Mons. Saro Vera, Edit. El 
Lector. 

- El Chaco Paraguayo: Integración sociocultural de los mennonitas a la 
sociedad nacional, -Manfredo Ramírez Russo, Edit. El Foro.  El Valle y 
la Loma,  Ramiro Domínguez, Edit. El Lector. 

- Migraciones, Eligio Ayala, Edit. El Lector. 
- Arriero Porte, Miguel Ángel Pangrazio, Edt. El Lector. 
- La Revolución comunera del Paraguay, Viriato Díaz Pérez, Edt. El 

Lector. 
- Hombres y Épocas del Paraguay I y  Hombres y Épocas del Paraguay 

II, Arturo Bray, Edit. El Lector. 
- Estructura y Función del Paraguay Colonial, Hipólito Sánchez Quell,  

Edit. Guillermo Kraft Ltda.. Buenos Aires. 
- Sociología. Lyuis Recasens Siches, Edit. Porrua S.A. 
- Sociología, R. M. Maclaver y Charles H: Page, Edit. Tecnos S.A., 

Madrid. 
- Solano López, Soldado de la Gloria y el El Infortunio, Arturo Bray, 

Edit. El Lector. 
- Sociología Política, maurice Duverger, edit. Ariel, Barcelona.  

Sociología, Alfredo Poviña,  -Imprenta de la Universidad Nacional de 
Córdoba, Rca. Argentina. 

- Sociología Jurídica, Juan Alberto Madil, Edit. Abeledo Perrot, Buenos 
Aires. 

- Tiempos de Cambio, Juan Carlos Agulla, edit. De Belgrano. 
- La promesa de la Sociología, Juan Carlos Agulla, Edit. De Belgrano, 

Rca. Argentina. 
- Introducción a la Sociología, Torcuato S. Di Tella, Edit. Universitaria 

de Buenos Aires. 
- Sociología del Derecho, Herrera Figueroa, Edit. Depalma. 
- Sociología del Derecho, Fucto, Edit. Universidad de Buenos Aires. 
- Sociología Jurídica, Juan Alberto Madile, Edt. Abeledo Perrot,  Buenos 

Aires. 
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SUGERENCIAS DIDÁCTICAS 
 
- Conferencias didácticas 
- Lectura Comentada 
- Trabajo de Investigación por parte de los alumnos 
- Apoyo audiovisuales  
- Dinámica de Grupo 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Facultad de Ciencias Económicas 
Escuela de Contabilidad 



 
Microeconomía 

 
ÁREA  : General Humanista          
SUB ÁREA   : Formación General      .         HORAS  POR  SEMANA         :         6          
CÓDIGO : .            1.01.01            .                              SEMANAS POR SEMESTRE  :      17          
CRÉDITOS   : .             10                                                  HORAS POR SEMESTRE        :        85          
                                                                                                                                                            

  

OBJETIVOS 

Al finalizar el desarrollo de este programa el alumno estará capacitado para :  

 Tener una visión panorámica de los fenómenos de la 

microeconomía. 

 Comprender el efecto globalización sobre la microeconomía. 

 Familiarizarse con los fundamentos de la teoría microeconomica 

y su aplicación en la vida real, considerando que la misma 

constituye fundamentalmente la base de todo análisis 

económico. 

 Tener una idea general de algunos detalles, de la teoría 

intermedia y avanzada de la teoría de los precios. 

 Tener ideas claras de los problemas sociales y sus 

posibles soluciones en el Paraguay. 
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CONTENIDO  

UNIDAD I 



 
Introducción 
Economía - Microeconomía – Macroeconomía conceptos. Escasez y 
economía. Recursos. Clasificación de recursos. Bienes económicos. Bienes 
Libres. El sistema de precios o de mercado como forma de organización 
social. Al sistema centralizado  como forma de organización social y el 
sistema mixto. 

 

 UNIDAD II  
Oferta y Demanda 
Oferta y Demanda. Ley de la demanda. La tabla de demanda. Curva de 
demanda. Ley de la oferta. Tabla de la oferta y curva de la oferta. La 
interacción entre la oferta y demanda. Distinción entre cambios de demanda 
y cambios de la cantidad demandada. Cambios de la demanda y la oferta. 
Movimientos en precios y cantidades: el teorema de la telaraña.  

 

UNIDAD III 
 
 

 
Preferencias, Utilidad y Elección del Consumidor 
Supuestos sobre preferencias. Preferencias regulares. Utilidad. Análisis del 
comportamiento del consumidor: el enfoque moderno. Supuestos 
relacionados con las preferencias del consumidor. La tasa marginal de 
sustitución. Comportamiento maximizador del consumidor. 
El principio de las igualdades marginales. Bienes buenos, bienes malos. 

 
 

 

UNIDAD IV 
Demanda del Consumidor 
Cambios en el ingreso monetario: Bienes normales e inferiores. Los efectos 
de un cambio en el precio: derivación de la curva de precio - consumo. 
Cambios de precio. Cambios del ingreso real y la ley de la demanda. 
Cuando no se cumple la ley de la demanda. Derivación de los efectos 
ingreso y sustitución. Excedente del consumidor. Variaciones 
compensatorias y  equivalentes del consumidor. 
  

UNIDAD V 
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Investigación de los Conceptos de Elasticidad 
Definición de la elasticidad - precio. Determinantes de la elasticidad - precio 
de la demanda. El calculo numérico de la elasticidad. El calculo geométrico 
de la elasticidad. La elasticidad y el tipo de curvas de demanda lineales. La 
relación entre la elasticidad - precio de la demanda e ingresos. Cálculo de 
las elasticidades. Relación entre los cambios en la cantidad demandada 
frente a los cambios en el ingreso: la elasticidad - ingreso de la demanda. 
Elasticidades cruzadas: una revisión de los bienes sustitutivos y 
complementarios. La elasticidad dela oferta y la duración del tiempo 
permitido para ajustes. Elasticidad de la demanda de productos paraguayos. 
 
 

 
 

UNIDAD VI 

La empresa y la Producción  
Objetivo de la empresa: maximación de ganancias. Insumos de producción. 
Relación entre la producción y los insumos. La ley de los rendimientos 
decrecientes.  
 
El producto físico total, medio y marginal. Las tres etapas de la producción.  
El caso de dos insumos variables a largo plazo. Sustitución entre insumos. 
La tasa marginal de sustitución técnica. Combinación optima de insumos. 
La teoría de la producción no es la teoría del consumidor.   
 

UNIDAD VII  
Los costos de Producción  
Costo de oportunidad. Los costos  privados: costos relevantes en el proceso 
de toma de decisiones. El corto y largo plazo. La curva de costo total de 
corto plazo. Curvas de costos medios de corto plazo. La geometría de las 
curvas de costos de corto plazo. Curvas de costos de largo plazo. Capacidad 
instalada. Rendimientos a escala. La distancia entre rendimiento a escala y 
economía de escala. Rendimientos decrecientes. Cambio tecnológico. 
Excedente de Productor. 
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UNIDAD VIII
 
Formación de Precios y Fijación de Niveles de Producción Bajo 
Competencia Perfecta. 
El significado de la competencia. Competencia perfecta. La curva de 
demanda a la cual se enfrenta la empresa perfectamente competitiva. 
Maximización de ganancias de la empresa en el corto plazo. Costos y 
ganancias totales. La curva de oferta de la empresa en el corto plazo. La 
curva de oferta de la industria en el corto plazo. Ganancias y perdidas de la 
empresa. Equilibrio a largo plazo para la empresa: la selección de una escala 
optima de operación. Rentas económicas. Competencia y asignación optima 
de recursos. 

 
 

 

UNIDAD IX 
 

Formación de Precios y Fijación de Niveles en Competencia Imperfecta. 
Competencia imperfecta. La curva de demanda a la cual se enfrenta un 
monopolio. Equilibrio a corto plazo. La curva de oferta de un monopolista. 
Ganancia del monopolio a corto plazo. Equilibrio de plantas múltiples a 
corto plazo. Las ganancias en el monopolio a largo plazo. La medición del 
poder monopolístico en el mercado. Comparación del monopolio puro y la 
competencia perfecta. Discriminación de precios. Cuando la discriminación 
de precios es necesaria para la “existencia” de una industria. El 
comportamiento de fijación de precios en los negocios. 
 

 
_____________________________________________________________ 

 Dirección  Académica 

 
15 

 
 

 

UNIDAD X 

Competencia Monopolística y Oligopolios 
Características de las industrias monopoliticamente competitivas. La 
demanda de una empresa en competencia monopolística. Equilibrio de un 
mercado de competencia monopolística. El punto de tangencia de la curva 
de costo medio a largo plazo y el exceso de capacidad.  
Oligopolio y dupolio. El modelo más sencillo de oligopolio.  
Interdependencia e incertidumbre.   El modelo La curva de demanda. 
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BIBLIOGRAFÍA 
 

Texto Básico 
 

 ROGER LEROY MILLER, ROGER E. MEINERS,- 
“Microeconomía” - Tercera Edición Editorial Mc. Grawll -Hill- Año 
1990. 

 

Textos de Consultas 
 

 ROGER D. BLAIR/ LAWRENCE W. KENNY - Microeconomía 
con Aplicaciones a la Empresa - Primera Edición - Editorial Mc 
Grall - Hill - Año 1992. 

 
 ARMANDO V. LAGO - Microeconomía - Segunda Edición - 

Ediciones Macchi - Año 1976. 
 

 JUAN FERNÁNDEZ DE CASTRO / JUAN TUGORES - 
Fundamentos de Micro economía - Segunda edición - Edición  Hill - 
Año 1991. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  Facultad de Ciencias Económicas 
Escuela de Contabilidad: 

 
Matemática para Contadores I 

 
ÁREA          : Básico Instrumental        
SUB ÁREA : Matemática                                    HORAS  POR  SEMANA      :           8           
CÓDIGO     : .         3.08. 05                                SEMANAS POR SEMESTRE::       17        
CRÉDITOS  : .         12                                        HORAS POR SEMESTRE    :       102         
                                                                                                                                                                         

 
OBJETIVO  
 
Al finalizar el desarrollo de este programa el alumno estará capacitado para: 

 Interpretar problemas reales en el campo de las ciencias contables, 
resolverlos mediante el uso de matrices, ecuaciones e inecuaciones; 
discutir las soluciones obtenidas con el fin de tomar la decisión más 
adecuada a la situación planteada. 

 Adquirir hábitos y habilidades en la utilización de las nociones, 
conceptos, definiciones y leyes (teoremas) aplicados a la realización 
de las operaciones matemáticas en ecuaciones, inecuaciones y 
matrices. 

 Aplicar los valores éticos y estéticos, que subyacen en las relaciones 
matemáticas aplicadas a las ciencias contables. 

 
  CONTENIDO 
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  UNIDAD I 
 

 
 
Teoría de conjuntos 
Conjuntos: definición por extensión y comprensión. Diagramas de Venn: 
conjunto nulo y conjunto universal.  



Igualdad, inclusión y complemento de conjuntos. Operaciones con 
conjuntos: unión, intersección y diferencia de conjuntos. 
 

  UNIDAD II  

Funciones 
Sistema de coordenadas cartesianas rectangulares. Producto cartesiano. 
Relaciones. Funciones de una o más variables. Funciones: algebraicas y 
transcendentes. (trigonométricas y exponenciales) Gráficos. Función lineal.  

UNIDAD III 

       Ecuaciones lineales 
Características: Forma general de n Variables. Representación cartesiana de 
ecuaciones de dos variables. Intersecciones. Casos particulares: x = h;  y = 
k; x = 0; y = 0; y = x; y = -x. 
Pendiente y ordenada inicial de la recta.  
Ecuación Punto Pendiente de la recta- 
Haz o familia de rectas que pasan por un punto. Representación gráfica de 
funciones de tres variables lineales: z = ax + by, (familia de rectas paralelas)  
Ecuación de la recta que pasa por dos puntos.  
Rectas perpendiculares y paralelas. 
Intersección de dos rectas. 

      Mediatriz de un segmento-Alturas y Medianas en un triángulo. Interés 
simple en función del tiempo. 

UNIDAD IV 

       Sistemas de ecuaciones lineales. Conjuntos de soluciones. Solución 
analítica y gráfica de sistemas de dos ecuaciones con dos incógnitas. Punto 
de equilibrio de Mercado: Oferta y Demanda. Punto de equilibrio de la 
Empresa: Costo e Ingreso. Solución analítica cuando el número de 
incógnitas supera al número de ecuaciones. Método de variables nulas.  
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       Método de Gauss para la solución de un sistema de ecuaciones de hasta tres 
incógnitas. Método de Gauss-Jordan, para la solución de un sistema de 
ecuaciones de hasta tres ecuaciones con tres incógnitas.  

UNIDAD V 
 
       Programación lineal 
       Naturaleza, Álgebra y Conjunto solución de las desigualdades lineales. 

Graficar sistema de desigualdades lineales. Programación lineal. 
Restricciones. Soluciones gráficas. Área de soluciones factibles. 
Incorporación de la función objetivo. Soluciones de puntos de esquina. 
Soluciones óptimas alternativas. Soluciones no Acotadas. Problemas sin 
solución factible. 

UNIDAD VI 

 
     Método simplex 
     Requisitos. Soluciones factibles básicas. Problemas de maximización.  
     Variables de Holgura(S). Función objetivo agregada. Forma Estándar del 
     Sistema. Problemas de minimización. Variables de exceso(E).  
     Variables artificiales(A). Función Objetivo agregada. Forma estándar del 

Sistema. 

UNIDAD VII
 

Algebra de Matrices 
Matriz. Matriz rectangular de orden m x n, siendo m el número de filas y en el    
número de columnas.   Matriz cuadrada de orden n Diagonal principal de una 
matriz cuadrada. Matriz triangular superior. Matriz triangular inferior.  Matriz 
escalar. Matriz   unidad.   Matriz transpuesta. Matriz simétrica. Matriz fila o 
vector fila. Matriz columna o   vector columna.. Matriz de un solo elemento. 
Igualdad de matrices. Determinante. Determinante de una matriz cuadrada. 
Menor complementario y adjunto o cofactor de un elemento de una matriz 
cuadrada o de su determinante. 
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Reglas prácticas para hallar el valor de un determinante de segundo orden y 
el de uno de tercer orden. Reglas para reducir el orden de un determinante: 
Desarrollo  Laplaciano y  Chió. Operaciones con matrices. Adición y 
sustracción de matrices. Multiplicación escalar. Producto interno. 
Multiplicación de matrices. Matriz adjunta de una matriz cuadrada. Matriz 
inversa de una matriz cuadrada. 

Representación matricial de ecuaciones. Representación de una ecuación. 
Representación de un sistema de n incógnitas y solución matricial del 
mismo. 

UNIDAD VIII

       Funciones no lineales 
       Funciones algebraicas de segundo  y tercer  grado. Punto de Equilibrio de la 

empresa con costo  e ingreso cuadrático. Punto de Equilibrio del mercado, 
con oferta y demanda cuadrática. 

 
 

BIBLIOGRAFÍA 

 Frank S. Budnick – Matemáticas Aplicadas para Administración, 
Economía y Ciencias Sociales – Editorial Mc. Grill-Hill. 

 Ernest F. Haussler, Jr / Richard S. Paul – Grupo Editorial 
Iberoamérica. 

 

SUGERENCIAS DIDÁCTICAS 

- Conferencias didácticas 
- Lectura Comentada 
- Trabajo de Investigación por parte de los alumnos 
- Apoyo audiovisuales 
- Dinámica de Grupo 
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Faculta de Ciencias Económicas 
Escuela de contabilidad 

 
     Derecho Privado 

 
ÁREA  : General Humanista           
SUB ÁREA   : Formación General                    HORAS  POR  SEMANA :           4          
CÓDIGO :             1.01.02                           SEMANAS POR SEMESTRE  : 17          
CRÉDITOS   : .              8                                      HORAS POR SEMESTRE  :      68         
. 
                                                           
 

  
 
Al  finalizar el desarrollo de este programa de estudios el alumno estará 
capacitado para: 

OBJETIVO
S

 
 Comprender la necesidad del conocimiento del derecho para 

hacer posible la vida en sociedad; 
 

 Explicar el concepto del derecho desde los diversos puntos de 
vista en que se analiza; 

 
 Valorar la importancia de la clasificación del derecho en diversas 

ramas y  con especialidad del Derecho Privado; 
 

 Comprender el concepto de las diversas instituciones del 
Derecho Privado como ser  los Hechos y Actos Jurídicos, las 
Obligaciones, los Contratos, los  Derechos Reales, las 
Sucesiones, etc.; 

 
 Aplicar correctamente el concepto del Derecho Privado desde el 

punto de vista de la Economía, la Contabilidad y la 
Administración. 
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CONTENIDO 

I Parte: Consideraciones Generales: Justicia, Derecho y Sociedad. 

UNIDAD I  
 
La noción del derecho. Origen y acepciones de la palabra derecho. 
Regulación de la actividad humana: reglas técnicas y normas éticas. La 
norma jurídica. La religión y el derecho. La moral y el derecho. Los usos y 
convencionalismos sociales. 
 

       Definición del derecho. El fundamento del derecho. El derecho natural. El 
derecho natural y el derecho positivo. El derecho y la vida social. La lucha 
por el derecho. 
 UNIDAD  II 
 
Los fines del derecho. La justicia. Formas de justicia. El ideal de justicia. El 
derecho injusto. Injusticia, ilegalidad y arbitrariedad. La equidad. El orden 
la paz y la seguridad. El bien común. 
Las disciplinas que se ocupan del derecho: Ciencia del Derecho.  Filosofía 
del derecho.  Historia del derecho. Introducción al derecho. Derecho 
Comparado. Sociología jurídica. 
 

 UNIDAD III 

La clasificación del Derecho. Diversas teorías. El Derecho Público y el 
Derecho Privado. Relaciones y diferencias entre el Derecho Público y el 
Derecho Privado. La división del Derecho Privado en dos ramas: Civil y 
Comercial. Conceptos. Unificación de los Contratos y las Obligaciones en el 
Código Civil Paraguayo. Importancia del estudio del Derecho Privado. 
Antecedentes históricos del Derecho Privado en el Paraguay. El Código 
Civil vigente. 
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II Parte.  El Derecho Privado en el Código y las Leyes. 
                                           
 UNIDAD IV 
      
Ley No. 1.183/85. Disposiciones generales.  Las personas físicas. La 
capacidad e incapacidad de hecho.  Del nombre de las personas. Del 
domicilio. De la interdicción y la inhabilitación. 
Las personas jurídicas. Las asociaciones reconocidas de utilidad pública. De 
las asociaciones inscriptas con capacidad restringida. Las fundaciones. 
El matrimonio: concepto y disposiciones generales.  Régimen patrimonial 
del matrimonio. Comunidad de bienes y bienes propios. Carga de la 
comunidad. Administración de los bienes.  Bienes reservados de la esposa. 

Las convenciones matrimoniales. La disolución de la sociedad conyugal. 

         UNIDAD V 

De los hechos ya actos jurídicos y de las obligaciones. El discernimiento, la 
intención y la libertad. El error, el dolo, la fuerza y el temor. Actos jurídicos 
en general. La forma de los actos jurídicos. La modalidad de los actos 
jurídicos: Condición, , cargo y plazo. Ejercicio y prueba de los actos 
jurídicos. Instrumentos Públicos, escrituras públicas, instrumentos privados. 
 
 UNIDAD VI 
 
De las obligaciones. Disposiciones generales. La garantía común para los 
acreedores.  La causa de preferencia en el pago de los créditos. Los daños e 
intereses. La indemnización legal. La cláusula penal. De la transmisión de 
las obligaciones. De la extinción de las obligaciones. De la prescripción 
liberatoria. 

UNIDAD VII 
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De los Contratos en general. Disposiciones comunes. El consentimiento o 
acuerdo de partes. El objeto. La forma y prueba. La interpretación del 
contrato. De los efectos del contrato y su extinción.  Del contrato a favor de 
terceros. 



UNIDAD VIII 

De los contratos en particular. La compraventa. De los que pueden comprar 
y vender.  Del objeto de la compraventa. El precio.  De las obligaciones del 
comprador y del vendedor. De las cláusulas especiales 
La permuta. La locación. Efectos de la locación. La sublocación. La 
conclusión de la locación. El Contrato de servicio. El contrato de obra. El 
contrato de edición. 

UNIDAD  IX 

El contrato de mandato. Los efectos del mandato. La extinción del mandato. 
El contrato de transporte. Transporte de personas. Transporte de cosas.  El 
contrato de comisión. El contrato  de corretaje. Del contrato de depósito. 
Del depósito en general. El depósito en hoteles y establecimiento similares. 
El depósito en almacenes generales.  El comodato. El contrato de mutuo o 
préstamo de consumo. 
 
 

UNIDAD X 

De los derechos patrimoniales. El derecho real y el derecho personal. Los 
derechos reales o sobre las cosas. Las cosas consideradas en si mismas. De 
los bienes en relación a las personas a quienes pertenecen. La posesión: 
disposiciones generales. Adquisición y pérdida de la posesión.  
 
El derecho real sobre la cosa propia.  El derecho de propiedad: disposiciones 
generales. De la propiedad privada inmueble. De la adquisición y pérdida de 
la propiedad privada sobre inmueble. De la transmisión de la propiedad de 
los inmuebles por contrato y de la inscripción de los títulos. 
 
 UNIDAD XI 
 
El condominio. Disposiciones generales. De la administración de la cosa en 
común. La indivisión forzosa. Del condominio por confusión de límites.  
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De la propiedad por pisos y departamentos: disposiciones generales. La 
administración de los edificios. La propiedad literaria, científica y artística. 

UNIDAD XII 

El derecho real sobre la cosa ajena.  Las servidumbres prediales: 
disposiciones generales. 
La servidumbre de tránsito. La servidumbre de acueducto. El usufructo. El 
usufructo de las cosas.  El usufructo de derechos.  El usufructo sobre un 
patrimonio. 
El derecho real de uso y habitación. El derecho real de prenda. De la prenda 
de las cosas en general. De la prenda sobre títulos de créditos.  De la prenda 
con registro.  
El derecho real de hipoteca: disposiciones generales. Efectos de la hipoteca 
entre las partes. De los efectos de las hipotecas en relación con los 
acreedores. Efectos de la hipoteca en relación con los poseedores.  
 
 

UNIDAD XIII  
 
De los derechos hereditarios. De las disposiciones generales. De la 
aceptación y repudiación de la herencia. De la aceptación de la herencia a 
beneficio de inventario. De la separación de patrimonios. De la indignidad y 
la desheredación. 

UNIDAD XIV 

De la seguridad, reconocimiento y ejercicio de los derechos hereditarios. La 
medida conservatoria.  La declaración de herederos. La petición de herencia. 
La pluralidad de herederos. El estado de indivisión. La partición. La 
colación. La partición anticipada hecha por los ascendientes. Los efectos de 
la partición. Las sucesiones vacantes. 
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UNIDAD XV
 

De las sucesiones intestadas. Disposiciones generales. El derecho de 
representación. El orden en las sucesiones intestadas. La sucesión de los 
descendientes. La sucesión de los ascendientes.  
La sucesión de los cónyuges. La sucesión de los hijos extramatrimoniales. 
La sucesión de los colaterales. El derecho hereditario del adoptante y del 
hijo adoptado de la legítima. 
 

BIBLIOGRAFIA 
 

- INTRODUCCIÓN A LAS CIENCIAS JURÍDICAS. Luís Frescura 

y Candía.  

- INTRODUCCIÓN AL DERECHO. Mouchet-Zorraquín Becú - 

.Edición l997 (Argentina) 

- CÓDIGO CIVIL PARAGUAYO. Edición oficial de la Corte 

Suprema de Justicia. 

- CÓDIGO CIVIL PARAGUAYO COMENTADO.  Miguel Angel 

Pangrazio. 

- MANUAL DE DERECHO CIVIL. Parte General. Guillermo Borda 

(Argentina) 

- DERECHO DE LAS OBLIGACIONES. Ramón Silva Alonso 

- INTRODUCCIÓN AL ESTUDIO DE LOS HECHOS Y ACTOS 

JURÍDICOS. Bonifacio Ríos Avalos 

- DERECHO CIVIL (COSA). Blás Hermosa 

- DIVORCIO VINCULAR. Carlos Camp Ausina. 
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- EL DIVORCIO VINCULAR Y SUS EFECTOS. Miguel Ángel 

Pangrazio 

- DERECHO PRIVADO. César Granada Miñarro 

- DERECHO PRIVADO I. Di Martino-Kirskovich 

- DERECHO SUCESORIO.  Eladio Wilfrido Martínez 

- EL DERECHO SUCESORIO. Enrique H. Bordenave - Hugo 

Duarte Rodi. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Facultad de Ciencias Económicas 

 Escuela de Contabilidad 
 

Contabilidad Financiera I 
 
ÁREA  : Técnico  Profesional        
SUB ÁREA   : Contabilidad               .               HORAS  POR  SEMANA         :       8      . 
CÓDIGO : .             2.03.04            .                          SEMANAS POR SEMESTRE  :     17     . 
CRÉDITOS   : .             12                                               HORAS POR SEMESTRE    :        102    . 
                                                                                                                                                                           

 
I.  

 
OBJETIVOS 

Proveer conocimientos básicos de Contabilidad y sus usos, buscando 

la consolidación de los conocimientos teóricos y la obtención de 

suficiente habilidad para el procesamiento de las operaciones y la 

elaboración de los estados contables conforme a principios (o 

normas ) contables generalmente aceptadas. 

Al  finalizar el desarrollo de este programa el alumno estará    

capacitado para: 
 

 Identificar las funciones y conceptos básicos de la Contabilidad. 

 Registrar las operaciones cantables en los libros de contabilidad. 

 Elaborar los estados contables, tomando en consideración el 

aspecto estructural. 
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II.     CONTENIDO   
 

UNIDAD  I  
 
La Contabilidad: su Evolución, los nuevos conceptos y su medio 
ambiente 
 .Breve Evolución Histórica de la Contabilidad ־

 .Introducción ־
 .Períodos de Desarrollo Histórico de la Contabilidad ־

 .La Contabilidad Actual: su Nuevo Contexto ־
 .Introducción ־
 .Repaso de los Nuevos Conceptos Vigentes en Nuestro Tiempo ־

• Globalización 
• Competitividad 
• Productividad y calidad total 
• El reto de la Contabilidad en los nuevos tiempos 

 .Los Conceptos de la Contabilidad ־
• Introducción. 
• Objetivos de la Contabilidad. 
• Definición de la Contabilidad. 
• Funciones de la Contabilidad. 
• Ubicación de la Contabilidad dentro del Cuadro General de los  

Conocimientos. 
• Posiciones doctrinales dentro de la escuela latina (europeo-
continental). 
• Posiciones doctrinales dentro de la escuela anglosajona. 
• Otras posiciones (latinoamericanas). 

 .Clasificación o División de la Contabilidad ־
 .La Profesión Contable y su Campo de Actuación ־
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Los órganos de la actividad económica: los entes, la hacienda, las 
organizaciones 

  UNIDAD  II 

El Ente: su concepto e interrelaciones con la actividad económica, hacienda 
y la organización. 
La Persona: Concepto y clases. 
Administración y Gestión de las Organizaciones. 
  .Definición ־
  .Concepto ־
 .El proceso administrativo ־
 .Recursos de las organizaciones ־
 .Fuente de los recursos ־
La Hacienda 
 .Concepto general ־
 .Definición ־
 .Elementos ־
La Empresa.  
  .Concepto general ־
 ?Cómo nace una empresa¿ ־
 .Propósito de una empresa ־
 .Objetivos de la empresa ־
 .Órganos de la empresa ־
 .Funciones de la empresa ־
 .Clasificación o tipos de empresa ־
 .Evolución del concepto de la entidad empresarial ־
El sujeto de la Contabilidad de empresas. 
La Contabilidad y las empresas individuales. 
La Contabilidad y las empresas corporativas. 
La Contabilidad y las entidades no lucrativas. 
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La información contable en la administración y gestión de las empresas 

UNIDAD  III 

 ,La Información: Concepto General. Tipos de Información (Cualitativa ־
Cuantitativa, Contable , no contable). 

 Sistema de Información: Concepto, Componentes, Funciones, su Enlace ־
como Componente del Sistema de Organizaciones. 

 La toma de Decisiones: Concepto General, Proceso de toma de ־
Decisión. 

  .Control del Proceso Decisorio ־
 .Sistema Contable ־

• El Sistema Contable como Subsistema del Sistema de la   
Información de las Organizaciones: Finalidad: Reunir Datos, 
Procesar Datos, Producir Información Contable. 

• El Proceso Contable: Inicio de las Actividades ( Apertura o 
Reapertura), Operaciones o Actividades, Resultado y Cierre. 

• La Contabilidad como Instrumento de Información y Control. 
 .La Contabilidad, la Teneduría de Libros y la Información ־
 .La Contabilidad, la Organización y la Información ־

• Aspectos organizacionales. 
• La calidad de la información contable. 

 .Los Usuarios de la Información Contable ־
 .La Información Contable y los Principios o Normas Contables ־
 
 
 
El patrimonio y la ecuación patrimonial 

  UNIDAD  IV 

 .Concepto General ־
 .Definición ־
 .División del Patrimonio ־

• Activo. 
• Pasivo. 
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• Patrimonio Neto. 
• Concepto general. 
• Variación y composición del neto. 

 .Ecuación Patrimonial ־
 .Elementos Patrimoniales ־

• Concepto. 
• Clasificación o División de los Elementos Patrimoniales. 

• Elementos de estructura económica (Activo). 
• Elementos representativos de financiación ajena (Pasivo). 
• Elementos relativos a la financiación propia  (Neto). 

 .Masas Patrimoniales ־
• Concepto. 
• Clasificación. 

 .Consideraciones Generales Básicas ־
 .Modificaciones del Patrimonio ־
 .Hechos Contables ־

• Concepto. 
• Clases de Hechos Contables. 

• Hechos contables permutativos. 
• Hechos contables modificativos. 
• Hechos contables mixtos. 

 .Reglas del Cargo y Abono de las Cuentas del Activo, Pasivo y del Neto ־
 .Hechos Permutativos: Concepto y Clases ־

• Permutativo de Activo (Por Aumento y Disminución). 
• Permutativo de Pasivo ( Por Aumento y Disminución). 
• Permutativo del Neto. 
• Permutativo de Activo y Pasivo por Aumento. 
• Permutativo de Activo y Pasivo por Disminución. 

 .Hechos Modificativos ־
• Hechos Aumentativos del Neto. 

• Hechos modificativos por aumento del activo. 
• Hechos modificativos por disminución del pasivo. 

• Hechos Diminutivos del Neto. 



• Hechos modificativos por disminución del activo. 
• Hechos modificativos por aumento del pasivo. 

 .Hechos Mixtos ־
• Hechos Mixtos de Activo. 
• Hechos  Mixtos de Pasivo. 
• Hechos Mixtos  de Activo y Pasivo. 

 .Hipótesis Contables Fundamentales ־
• El Principio de lo Devengado. 
• Negocio en Marcha. 

  .Estados Contables ־
 .Ejercicios ־

 
 

Las cuentas como base del procesamiento de datos  

UNIDAD   V 

 El Sistema Contable y su Funcionamiento en el Sistema de Información ־
de una Empresa. 

 .Concepto de Cuenta ־
• Introducción. 
• Cuenta en su Aceptación General. 
• Cuenta en su Aceptación Contable. 

 .Estructura o  Forma de la Cuenta ־
 .Elementos Aritméticos de una Cuenta ־
 .Funciones de las Cuentas ־
 .Tecnicismos Contables en Relación a las  Cuentas ־
 .Los Métodos de Registros Contables ־
 Fundamentos de los Cargos y Abonos de las Cuentas que Conforman la ־

Ecuación. Fundamental. 
 .Clasificaciones  de las Cuentas ־

• Por su Naturaleza o Función. 
• Cuentas Patrimoniales. 
• Cuentas de Orden. 
• Cuentas de Movimiento. 
• Cuentas de Enlace. 
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• Por su Extensión. 



• Cuentas Colectivas o Sintéticas. 
• Ventas Simples o Analíticas. 

• Por el Significado de sus Saldos. 
• Cuentas Acumulativas. 
• Cuentas Residuales. 

 .Plan y Manuales de Cuentas ־
 .Ejercicios ־
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 Libros o registros de contabilidad 

  UNIDAD   VI 

 .Registros Contables ־
 .Finalidad ־
 .Clases de Registros ־

• Según el Orden en que se Efectúan las Anotaciones. 
• Según el Papel o Función que Desempeñan los Registros. 
• Desde el Punto de Vista Legal. 

 .Libros de Inventarios y Balances ־
 .Libro Diario ־

• Concepto General. 
• Prescripciones Legales. 
• Clasificación Cronológica de los Hechos Contables. 
• Estructura del Libro Diario. 
• Modelo del Rayado. 

 .Libro Mayor ־
• Concepto General. 
• Estructura del Libro Mayor. 
• Modelo de Rayado. 

 .Legislación Pertinente ־
• Legislación Pertinente a la Ley del Comerciante. 

• Rubricación de los libros de comercio. 
• Forma de llevar los libros de contabilidad. 

• Régimen de Contabilidad de las Entidades Financieras. 
• De los Libros y Registros Exigidos por el Código del   Trabajo. 



 .Errores en los Registros Contables ־
• Concepto y Procedimientos de Corrección. 
• Errores en Libro de Inventarios. 
• Errores en el Libro Diario. 
• Errores en el Libro Mayor. 

 Ejercicios ־
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La documentación comercial como fuente de los datos 

  UNIDAD   VII 

Concepto general. Definición. 
Funciones: 
 .Función Contable ־
 .Función de Control ־
 .Función Jurídica ־
 .Función Impositiva ־
Disposiciones legales referentes a los documentos comerciales. 
Clasificación: 
 .Según su orden ־
 .Según la naturaleza de las operaciones a que se refieren ־
Documentos comerciales que corrientemente se usan en las transacciones 
mercantiles. 
 .Nota de Pedido o Compra ־
 .Factura Contado ־
 .Factura Crédito ־
 .Factura Consular ־
 .Nota de Remisión ־
 .Recibo ־
 .Pagaré ־
 .Cheque ־
 .Extracto o Estado de Cuenta Bancaria ־
 .Letra de Cambio ־
 .Vale ־
 .Nota de Crédito Bancario ־
 .Nota de Crédito ־



 .Nota de Débito ־
 .Extracto o Resumen de Cuenta ־
 .Carta de Porte ־
 .Nota de Empaque ־
 .Conocimiento ־
 .Póliza de Seguros ־
 .Declaración Jurada ־
 .Planilla de Aportes e Informes de Variaciones ־
 .Liquidación de Salario ־
El ciclo operación-documentación - registración. 
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El ciclo contable   I 

  UNIDAD   VIII 

 El ciclo contable ־
• Concepto 
• Fases que comprende 

 Inicio del Ciclo Contable ־
• Financiación de las actividades 

        a) Aportes del o los propietarios 
        b) Aportes ajenos 
• Inventario de apertura 
• Balance de apertura 
• Asiento de apertura o de reapertura 

 Ciclos Operacionales (Movilidad) Básicos ־
• Compras de Bienes y Servicios 
 

a) Tipos de compras o formas de pagos 
b) Documentación respaldatoria 
c) Contabilización: 1) Importes a computar; 2) Momento de 

registro contable; 3) Cuentas a utilizar; 4) Compras por 
financiación; 5) Compras al contado; 6) Compras por medio de 
Fondo fijo; 7) Devoluciones; 8) Bonificaciones por volumen; 9) 
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Anticipos a proveedores; 10) Submayores de proveedores y 
anticipos. 

 
• Ventas de Bienes y Servicios 

a) Productos de las ventas o formas de pago; b) Documentación 
respaldatoria; c) Contabilización: 1) Importes a computar; 2) 
Momento de registro contable; 3) Cuentas a utilizar; 4) Ventas a 
créditos; 5) Ventas al contado y con tarjeta de crédito: 6) 
Devoluciones; 7) Bonificaciones por volumen; 8) Anticipos de 
clientes; 9) Costo de bienes y servicios vendidos; 10) 
Submayores de créditos por ventas. 
 

• Operaciones que Afectan a Cuentas por Cobrar 
Contabilización de los diferentes casos que pueden presentarse: 
a) Transferencias de créditos;  b) Descuentos de documentos; c) 
Cuentas de cobro dudoso; d) Incobrabilidades y otros; e) 
Previsión para incobrabilidades (regularizadora), sus formas de 
estimación y presentación en los Estados Contables. 
 

• Movimientos de Fondos 
Contabilización de los diferentes casos que pueden presentarse: 
a) Cobranzas; b) Depósitos de valores al cobro; c) Devolución 
de cheques; d) Pagos; e) Transferencias entre Bancos;  
f) Transferencias de cuenta a cuenta en el mismo Banco; h) 
Colocaciones temporarias de fondos; i) Compras de acciones de 
otras empresas; j) Depósito a plazo fijo; k) Depósito en Caja de 
ahorro; l) Giro en descubierto, y otros. 
 

• La Cuenta Mercaderías 
a) Generalidades; b) Procedimientos de contabilización; c) 
Sistemas de valuación; d) Ajustes de inventarios y otros 
aspectos relacionados a la cuenta. 
 

• Liquidación del IVA y otros Impuestos –   Contabilización. 
  Ejercicios ־



 
UNIDAD   IX  

 
El ciclo contable  II 

 .Controles Previos a la Preparación de los Informes Contables ־
• Concepto General 
• Punteo y Cotejos de los Registros. 
• Balance de Comprobación de Sumas y Saldos del Mayor General y 

de los Mayores Auxiliares. 
• Inventario General: a) Concepto general; b) Objetivos de 

inventarios de fin de ejercicio; c) Forma que adopta. 
• Conciliaciones e Investigaciones de Errores. 
• Conciliaciones con Terceros: a) Consideraciones generales; 

b)Cuentas bancarias; c) Activos depositados en Caja de valores; d) 
Cuentas proveedores y clientes; e) Confirmaciones de saldos; f) 
Análisis de saldos; h) Asientos que pueden surgir. 

• Arqueo de Caja: a) Concepto; b) Forma de presentación; c) 
Asientos que pueden surgir. 

• Controles de saldos de las cuentas. 
 

1. Asientos de Ajustes: a) Concepto: b) Causas que ocasionan los ajustes. 
 Formas que adoptan los principales casos de asientos de ajustes: a) Caja ־

– sobrante y faltante; b) Bancos -  ajuste por conciliación; c) Recuento y 
valuación de mercaderías; d) Depuración cuentas o de créditos; e) 
Depreciación de bienes de uso y Amortización de bienes intangibles; f) 
Gastos pendientes de pagos; g) Gastos pagados por adelantado o cargos 
diferidos; h) Utilidades diferidas o ganancias a realizar; i) Ingresos 
pendientes, y otros. 

 Estados Contables ־
• Concepto. 
• Clases de los Estados contables. 
•      Condiciones que deben reunir los Estados contables como medio 

de información. 
 Fines de los Estados contables. 
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• Balance general o Estado de situación patrimonial: a) 
Concepto; b) Aspectos     que estudia; c) Importancia; d) 
Partes de que consta el Balance general; e) Formas de 
presentación del Balance general; f) Clasificación en masas 
patrimoniales. 

• Estado de resultados: a) Concepto; b) Importancia; c) Partes 
de que consta el Estado de resultados; d) Formas de 
presentación del Estado de resultados; e) Clasificación: 1) 
Paso único; 2) Pasos múltiples. 

• Normas contables, normas legales y otros requisitos que se 
deben observar en la presentación de los Estados contables 
o financieros. 

 Ejercicios ־
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