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:
:
:
:
:

II. DESCRIPCIÓN
Introducción a la contabilidad y su relación con el ambiente de los negocios.
Estudio y aplicación del sistema de contabilidad en empresas de servicios y de
compraventa. Presentación de los estados financieros y su utilidad en la toma
de decisiones. Discusión de aspectos generales relacionados con: el control
interno, los activos, los pasivos y las estructuras de capital. Se incorpora el uso
de la tecnología.

III. OBJETIVOS
Al finalizar el curso el estudiante podrá:
1. Describir qué es contabilidad y su relación con el ambiente de los negocios.
2. Utilizar el sistema de contabilidad en empresas de servicios y compraventa.
3. Describir el control interno, los activos, los pasivos y las estructuras de capital
en una empresa
4. Ilustrar los estados financieros y su utilidad en la toma de decisiones

IV. CONTENIDO TEMÁTICO
A. Unidad I – Contabilidad y su Relación con el Ambiente de los
Negocios
1. Papel que desempeña la contabilidad en el mundo de los negocios
2. La naturaleza de los negocios:
a. Tipos de negocios
b. Formas de hacer negocios
c. Usuarios de la información de contabilidad
3. Conceptos en contabilidad
4. Elementos de un sistema de contabilidad
5. Registro de transacciones
6. Actividades realizadas por una empresa:
a. Actividades de financiamiento
b. Actividades de inversión
c. Actividades operacionales
7. Estados Financieros en un negocio de servicio
a. Estado de Situación
b. Estado de Ingresos y Gastos
c. Estado de Ganancias Retenidas
d. Estado del Flujo de Efectivo
e. Integración de los estados financieros
B. Unidad II – Sistema de contabilidad en empresas de servicios y
compraventa
1. Conceptos básicos del sistema de acumulación
2. Proceso de ajuste
3. Estados financieros en un negocio de compra y venta
4. Operaciones en un negocio de compra y venta
5. Transacciones de venta
6. Transacciones de compra
7. Costos de Transportación
8. Impuestos sobre las ventas
C. Unidad III – Discusión del control interno, los activos, los pasivos
y las estructuras de capital
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Ley Sarbanes Oxley de 2002
Controles internos
Cuentas bancarias
Conciliación bancaria
Clasificación de cuentas por cobrar
Cuentas incobrables
Métodos para determinar las reservas de cuentas incobrables
Clasificación de inventarios
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9. Comparación de los métodos para valorar el inventario
10. Naturaleza de los activos fijos
11. Contabilidad para el gasto de depreciación
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.

Disposición de activos fijos
Recursos Naturales
Activos Intangibles
Actividades de Financiamiento
Pasivos
Bonos
Acciones
Dividendos
Ganancias por acción

D. Unidad IV – Estados financieros y su utilidad en la toma de decisiones
1.
2.
3.
4.
5.

Procedimientos analíticos básicos
Análisis de solvencia
Análisis para determinar la capacidad de generar ganancias
Resumen de procedimientos analíticos
Informes financieros anuales

V. ACTIVIDADES
1.
2.
3.
4.
VI.

Discusión en grupo
Conferencia
Solución de casos, problemas y ejercicios
Búsqueda en Internet

EVALUACIÓN
Pruebas parciales teóricas y prácticas (2)
Examen final
Asignaciones, casos, pruebas cortas y ejercicios
Total

60%
30%
10%
100%

Nota final: 100-90% A; 89-80% B; 79-70% C; 69-60%D; 59-0%F
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VII.

NOTAS ESPECIALES
1. Servicios auxiliares o necesidades especiales
Todo estudiante que requiera servicios auxiliares o asistencia especial
deberá solicitar los mismos al inicio del curso o tan pronto como adquiera
conocimiento de que los necesita, a través del registro correspondiente,
en la Oficina del Consejero Profesional, el Sr. José Rodríguez, ubicado en
el Programa de Orientación Universitaria.
2. Honradez, fraude y plagio
La falta de honradez, el fraude, el plagio y cualquier otro comportamiento
inadecuado con relación a la labor académica constituyen infracciones
mayores sancionadas por el Reglamento General de Estudiantes. Las
infracciones mayores, según dispone el Reglamento General de
Estudiantes, pueden tener como consecuencia la suspensión de la
Universidad por un tiempo definido mayor de un año o la expulsión
permanente de la Universidad, entre otras sanciones.
3. Uso de dispositivos electrónicos
Se desactivarán los teléfonos celulares y cualquier otro dispositivo
electrónico que pudiese interrumpir los procesos de enseñanza y
aprendizaje o alterar el ambiente conducente a la excelencia académica.
Las situaciones apremiantes serán atendidas, según corresponda. Se
prohíbe el manejo de dispositivos electrónicos que permitan acceder,
almacenar o enviar datos durante evaluaciones o exámenes.

VIII.

RECURSOS EDUCATIVOS
Requerido:
Weygandt, Jerry J./ Kimmel, Paul D./Kieso, Donald E.; 2012, Accounting
Principles, Edición 10, John Wiley & Sons, New York. (with wileyplus)

IX.

BIBLIOGRAFÍA ACTUAL Y CLÁSICA
Revistas:
The Journal of Accountancy (American Institute of CPAs)*
Strategic finance (Institute of Management Accountants)*
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Recursos Electrónicos:
American Institute of Certified Public Accountants
http://www.aicpa.org
Financial Accounting Standards Board
http://www.rutgers.edu/accounting/raw.html
The Institute of Management Accountants
http://www.imanet.org
Colegio de Contadores Públicos de Puerto Rico
http://www.colegiocpa.com
Report Gallery
http://www.reportgallery.com
Securities and Exchange Commission
http://www.sec.gov
Universidad Interamericana de Puerto Rico, Recinto de Arecibo
http://www.arecibo.inter.edu
Rev: 06/ 2011; 06/2012; 10/2013
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