
 

PROGRAMA DE ASIGNATURA 

Asignatura Procesos Contables II 

Carrera Contador Público y Auditor 

Código  361415 

Créditos SCT - 

Chile 

6 SCT Docencia 

directa 

semanal: 

2,45 horas 

pedagógicas 

Tiempo 

autónomo 

semanal:  

3,4 horas 

cronológicas 

Nivel 5 

Requisitos Procesos Contables I 

Categoría  Obligatorio 

Área de 

conocimiento 

Ciencias Sociales 

Descripción  Contribución al Perfil de Egreso  

La asignatura contribuye al desarrollo del desempeño esperado “Revelar y validar 

información referida a la gestión contable, actuando con criterio y de acuerdo a marcos 

interdisciplinarios, técnicos y éticos en todo tipo de organizaciones” ya que este curso se 

orienta a analizar las opciones de financiamiento que existen para las organizaciones y 

los efectos que estas tienen sobre su situación económica y financiera. 

Resultado de aprendizaje general 

Determinar el tratamiento contable de las opciones de financiamiento a las cuales 

pueden acceder las organizaciones, utilizando normativa y legislación vigente, 

herramientas de apoyo informático, y ejecutando rigurosamente los procedimientos 

asociados. 

Resultados de aprendizaje específicos 

1. Determinar el tratamiento contable de 

los ingresos de una empresa. 

2. Distinguir las implicancias que tiene sobre 

los estados financieros la estructura legal de 

las empresas. 

3. Analizar las distintas alternativas de 

financiamiento a las que pueden acceder las 

organizaciones, y sus efectos en la situación 

económica y financiera. 

Unidades temáticas  

1. Reconocimiento de ingresos 

2. Organización de empresas (sociedades 

de personas, sociedades de capital) 

3. Obtención de financiamiento a través 

de terceros (factoring, préstamos, leasing, 

bonos) 



 

Metodologías de enseñanza y de aprendizaje  

Exposición del docente complementado con retroalimentación mediante diálogo con las 

y los estudiantes. Trabajo grupal en desarrollo de casos (Aprendizaje Basado en 

Problemas) que pueden ser desarrollados de manera individual y grupal con el apoyo de 

tecnologías de información. Adicionalmente, en la unidad III se utilizará de forma 

intensiva la herramienta Excel como apoyo en los cálculos de las opciones de 

financiamiento externo. 

Procedimientos de evaluación 

En el transcurso del semestre se realizan controles escritos que consisten en ejercicios y 

teoría lo que permite un reforzamiento de las materias tratadas y pruebas programadas 

con preguntas teóricas, ejercicios y problemas de aplicación. 

Eventos evaluativos Ponderación 

Evaluaciones parciales (controles escritos, 

presentaciones, tareas, etc.) a informar por el 

profesor. 

30% 

Prueba parcial 1 35% 

Prueba parcial 2 35% 

 

Bibliografía básica  

Walter B. Meigs, Charles D. Johnson y Robert Meigs. “Contabilidad. La Base para 

Decisiones Gerenciales”. Mc Graw- Hill. 

Una Doctrina sobre IFRS, Verónica Ruz Farías 

Normas Internacionales de Información Financiera N°s 15, 16  

Ley 18.046 sobre sociedades anónimas 

 

  



 

PROGRAMACIÓN DE CONTENIDOS Y ACTIVIDADES 

Semana Temas Detalle de Temas por Clases Actividades 
Horas 

Trabajo 

Directo 

Horas 

Trabajo 

Autónomo 

1 Presentación del curso. 

Financiamiento de empresas. 

Reconocimiento de ingresos, 

análisis de normativa. 

Presentación del programa del curso. Introducción al 

estudio del reconocimiento de ingresos, análisis de NIIF 

15 y desarrollo de los 5 pasos del reconocimiento de 

ingresos. 

Exposición del docente, análisis de 

normativa asociada al tema, análisis 

de casos y resolución de problemas de 

reconocimiento de ingresos. 

4,5 6,0 

2 Reconocimiento de ingresos: 

aplicación de la normativa a 

operaciones habituales como 

ventas, prestaciones de 

servicios. 

Reconocimiento de ingresos, análisis de casos y ejercicios 

prácticos sobre: medición del grado de avance en 

contratos de construcción y otros, uso de interés en 

operaciones a crédito (considerar explicación de interés 

compuesto).  

Determinar los efectos contables de 

las actividades ordinarias de las 

empresas y sus efectos en resultados 

a través de la resolución de ejercicios 

y casos prácticos. 

4,5 6,0 

3 Reconocimiento de ingresos: 

aplicación de la normativa a 

operaciones especiales tales 

como, ventas a plazo, 

consignaciones, permutas, entre 

otras. 

Reconocimiento de ingresos, análisis de casos y ejercicios 

prácticos sobre: presentación de activo o pasivo del 

contrato, identificación y medición de obligaciones de 

desempeño en un solo contrato. 

Determinar los efectos contables de 

las actividades ordinarias de las 

empresas y sus efectos en resultados 

a través de la resolución de ejercicios 

y casos prácticos. 

4,5 6,0 

4 Organización de empresas, 

introducción a la unidad. 

Sociedades de Personas, 

características, normas 

asociadas, inicio de actividades, 

aporte de socios. 

Introducción a la organización legal de las empresas, 

distinguiendo las diferencias entre las distintas opciones. 

Aspectos relevantes de las sociedades de personas desde 

el punto de vista legal, registro del inicio de actividades, 

uso de la cuenta obligada y cuenta particular. Análisis de 

la distribución de resultados, concepto de reinversión de 

resultados, procedimiento de asignación a los socios del 

resultado a distribuirles. Presentación del patrimonio de 

una sociedad de personas en el estado de situación 

financiera. 

Exposición del docente y desarrollo de 

aplicaciones prácticas. 
4,5 6,0 



 

5 Sociedades de personas, ingreso 

y retiro de socios. 

Modificaciones a la sociedad de personas, incorporación 

de socios, retiro de socios, modificación de participación 

de socios. 

Exposición y aplicación del 

tratamiento contable que tienen las 

variaciones del capital en una 

sociedad de personas. 

4,5 6,0 

6 Sociedades anónimas, inicio de 

actividades, análisis de la 

legislación, distribución de 

resultados. 

Aspectos relevantes de las sociedades anónimas desde el 

punto de vista legal. Registro del inicio de actividad, 

cuentas asociadas, presentación del patrimonio en el 

estado de situación financiera. Determinación del valor 

libros de la acción. Distribución de resultados mediante la 

entrega de dividendos, reconociendo dividendos 

obligatorios, dividendos adicionales y dividendos 

provisorios. 

Exposición del docente y desarrollo de 

aplicaciones prácticas. 
4,5 6,0 

7 Sociedades anónimas, 

variaciones del capital, 

emisiones de capital posterior al 

inicio de actividades. 

Capitalización de resultados acumulados en la empresa, 

emisión de acciones liberadas de pago, situaciones 

especiales en sociedades anónimas (división de acciones, 

fusión de acciones, etc.) 

Exposición y aplicación del 

tratamiento contable del patrimonio 

de una sociedad anónima. 

4,5 6,0 

8 Modificaciones y liquidación de 

empresas. 

Análisis de las posibles modificaciones de la estructura 

legal que puede tener una empresa (fusión, división) y sus 

efectos contables. Análisis del proceso de liquidación 

contable de una empresa, causas de la liquidación, 

registros necesarios para el cierre de una empresa, sea 

cierre definitivo o cierre con continuidad de actividades. 

Exposición del docente y desarrollo de 

aplicaciones prácticas respecto a la 

liquidación de empresas. 

4,5 6,0 

9 Primera prueba escrita 

programada. 

 Evaluación sumativa 3,0 6,0 

10 Introducción a la unidad de 

financiamiento externo, uso de 

tasa de interés efectivo y costo 

amortizado. Análisis de las 

características y aplicación del 

Introducción al financiamiento de fuentes externas para 

una empresa, matemáticas financieras aplicables a la 

unidad, conceptos de tasa de interés efectiva y costo 

amortizado. Análisis de una operación de factoring, 

características de esta operación y efectos contables de 

ella desde su reconocimiento inicial hasta su baja en 

Exposición y análisis de normativa 

aplicable a las opciones de 

financiamiento externos que tiene 

una empresa, y de las operaciones de 

factoring. 

4,5 6,0 



 

financiamiento mediante 

factoring. 

cuentas, midiéndose al costo amortizado y determinando 

su tasa de interés efectiva. 

11 Financiamiento a través de 

préstamos bancarios. 

Análisis del financiamiento vía préstamos bancarios, 

características que pueden tener estos préstamos según 

las necesidades del solicitante. Cálculos asociados a esta 

operación: determinación de la cuota, tabla de 

amortización, cálculo de tasa efectiva.  

Exposición del docente y desarrollo de 

casos prácticos y ejercicios de la 

materia tratada. 

4,5 6,0 

12 Registro de préstamos bancarios 

y presentación en estado de 

situación financiera. 

Determinación de los efectos contables de la obtención 

de un préstamo bancario desde su reconocimiento inicial 

hasta su baja en cuentas. Presentación del pasivo, 

separando la parte corriente de la no corriente. 

Exposición del docente y desarrollo de 

aplicaciones prácticas respecto a 

préstamos. 

4,5 6,0 

13 Financiamiento a través de 

leasing, análisis de normativa 

aplicable, desarrollo de 

ejercicios 

Análisis de los arrendamientos como opción de 

financiamiento. Análisis de NIIF 16. Cálculos asociados a 

esta operación: determinación del valor actual de los 

flujos contractuales. Determinación de los efectos 

contables del contrato de arrendamiento desde la 

perspectiva del arrendatario, desde su reconocimiento 

inicial hasta su baja en cuentas. Presentación del pasivo, 

separando la parte corriente de la no corriente. 

Exposición del docente análisis de 

normativa y desarrollo de 

aplicaciones prácticas respecto a 

arrendamientos. 

4,5 6,0 

14 Tratamiento contable de una 

emisión de bonos. 

Análisis de las emisiones de bonos como opción de 

financiamiento, características de ésta y proceso de 

emisión y colocación de los bonos. Cálculos asociados a 

esta operación: determinación de los flujos contractuales 

de la emisión, determinación del valor de colocación, 

determinación de la tasa de interés efectiva de la emisión.  

Exposición del docente sobre las 

características del financiamiento 

mediante emisión de bonos, y con 

análisis de ejemplos. 

4,5 6,0 

15 Análisis de las opciones de 

emisión de bonos y de la 

colocación de bonos. 

Determinación de los efectos contables de una emisión 

de bonos, desde su reconocimiento inicial hasta su baja 

en cuentas. Presentación del pasivo, separando la parte 

corriente de la no corriente. 

Desarrollo de aplicaciones prácticas 

respecto a emisiones de bonos. 
4,5 6,0 



 

16 Renegociación. Comprender la renegociación de pasivos, sus causas y 

efectos contables del cambio de las condiciones iniciales 

de un pasivo financiero, considerando las opciones de 

financiamiento tratadas en el curso. 

Exposición del docente y desarrollo de 

aplicaciones prácticas respecto a 

renegociaciones de pasivos. 

4,5 6,0 

17 Segunda prueba escrita 

programada. 

 Evaluación sumativa 3,0 6,0 

   TOTAL HORAS 73,5 102 

 


