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PROGRAMA DE CONTABILIDAD 2 
 

1.  Identificación de la Asignatura 
 

• Nombre de la asignatura  : Contabilidad 2 

• Etapa del Proceso Formativo : Etapa de Formación Profesional 

• Dominio    : Contabilidad 

• Clave     : COM 2223 

• Crédito(s)    : 6 

• Pre requisito    : Contabilidad 1 -  Teoría de la   

Organización 1 

• Período lectivo en que se dicta : Segundo año / Segundo semestre  

• Duración (total horas pedagógicas semestral): 90 horas 

 

2. Descripción de la Asignatura 
 

La asignatura de carácter teórico practico proporcionará a los alumnos los 

conocimientos necesarios que le  permitan analizar el tratamiento contable de la 

estructura de inversión y  financiamiento reflejados en el Balance Clasificado y Estado 

de Resultado. Además se analiza el tratamiento contable de transacciones específicas 

que afectan a la empresa. El  análisis del tratamiento contable de un elemento de los 

estados financieros, o de transacciones especificas, se realizará a la luz de la teoría 

contable  y de las normas contables vigentes (Boletines Técnicos e IFRs). 

La asignatura se estructura en 5 unidades, en términos más específicos La unidad 1, 

tratamiento contable de la estructura de inversión.  

La unidad 2, aborda tratamientos contables de la estructura de financiamiento. 

La unidad  3, tratamiento contable de cuentas por cobrar y transacciones a fines.  

La unidad 4, aborda el tratamiento contable de los elementos del estado de resultado: 

ingresos y gastos. 

La unidad 5, aborda  el tratamiento contable de las remuneraciones 

La unidad 6, aborda el tratamiento contable de situaciones específicas. 
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3. Contextualización de la Asignatura en la formación de los estudiantes 
 

La asignatura Contabilidad 2, ha sido programada en el cuarto semestre del plan de 

estudios, luego de haber aprobado las asignaturas de Finanzas I, Finanzas II y 

Fundamentos de la Empresa, Contabilidad 1, Teoría de la Organización 1. De esta 

forma, el alumno ha comprendido la importancia de la información contable en 

evaluaciones financieras y en evaluaciones de gestión de una empresa, y  ha aprendido 

a preparar estados financieros básicos, para sociedades de personas, en el rubro de la 

comercialización de productos.   La asignatura de Contabilidad 2,  está orientada a 

profundizar en el tratamiento contable de los elementos contenidos en el Balance 

Clasificado: Activos Fijos (no corrientes), y Pasivos. Además se analiza el tratamiento 

contable de algunas transacciones específicas. 

 

 

Con respecto a la subcompetencia de la unidad 1, Aplicar y analizar el tratamiento 

contable de los elementos que componen el Balance Clasificado, específicamente 

referido a la estructura de inversiones. 

 

Con respecto a la subcompetencia de la unidad 2, Aplicar y analizar el tratamiento 

contable de los elementos que componen el Balance Clasificado, específicamente 

referido a la estructura de financiamiento. 

 

Con respecto a la subcompetencia de la unidad 3, Aplicar y analizar el tratamiento 

contable de las cuentas por cobrar y transacciones a fines. 

 

Con respecto a la subcompetencia de la unidad 4, Aplicar y analizar el tratamiento 

contable de los elementos que componen el Estado de resultado 
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Con respecto a la subcompetencia de la unidad 5, analiza el tramiento contable de las 

remuneraciones. 

Con respecto a la subcompetencia de la unidad 6, analiza el tratamiento contable de 

algunas transacciones específicas. 

 

 

4. Resultados de Aprendizaje  
 

Los resultado de aprendizaje, 

• Compresión, análisis,  aplicación del tratamiento contable de los elementos que 

componen el Balance Clasificado, específicamente referido a la estructura de 

inversiones. 

• Compresión, análisis,  aplicación, del tratamiento contable de los elementos que 

componen el Balance Clasificado, específicamente referido a la estructura de 

financiamiento. 

• Compresión, análisis,  aplicación, analizar el tratamiento contable de las cuentas por 

cobrar y transacciones a fines. 

• Compresión, análisis,  aplicación, del tratamiento contable de los elementos que 

componen el  Estado de resultado 

• Compresión, análisis,  aplicación, del tratamiento contable de las remuneraciones. 

• Comprensión, análisis y aplicación del tratamiento contable de algunas transacciones 

específicas. 

 

5. Contenidos 
 
Unidad  1  Estructura de inversión 

 

1. Activos Fijos: potencial de servicio de los activos fijos, deterioro físico y funcional de 

los activos, vida útil: técnica, tecnológica, tributaría. Clasificación de los sistemas de 

depreciación, rectificación de las depreciaciones. Mantención, reparaciones y 
mejoras del Activo. La obsolescencia de los Activos Fijos, pérdidas de Activos Fijos 

cubiertas con Seguros. (BT33, NIC16) 
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2. Recursos Naturales: inversión, valorización, costos Asociados, acrecentamiento, 

agotamiento. (BT12, NIC41). 

 
3. Intangibles(BT28, NIC38): 

• Concepto de Intangible 

• Clasificación de los intangibles:  

o Adquisición independientes 

o Adquisición como parte de una combinación de negocios 

o Adquisición mediante una subencion del gobierno 

o Permutas de activos 

o Plusvalía generada internamente 

o Otros activos intangibles generados internamente 

• Valorización. 

• Amortización y Castigo 

• Tratamiento Contable de los desembolsos por Investigación y Desarrollo.  

 

 

Unidad 2: Estructura de Financiamiento 
 

Pasivos financieros. 

• Préstamos Bancarios: 

• Clasificación según el plazo: corto plazo, largo plazo. 

• Clasificación según la unidad monetaria: moneda nacional, moneda extranjera, 

unidades reajustables. 

• Clasificación según la garantía: con aval, con garantía prendaría, con garantía 

hipotecaría. 

• Otros medios de financiamiento. 

• Renegociación de deudas 

• Provisiones: corto plazo, largo plazo. 

 

Contratos de Arrendamientos (BT 22 – NIC 17): 
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• Definiciones 

• Clasificación Arrendamientos: Operativo y Financiero 

• Contrato de Venta con Retroarrendamiento (Lease Back) 

• Leasing Habitacional  

 

Unidad  3 Otras Formas de Financiamiento 

• Financiamiento a través de documentos por cobrar: 

• Letras en: cobranza, garantía, descuento. 

• Securitización 

• Factoring 

• Documentos por cobrar reajustables, tratamiento del reajuste 

 
 
Unidad  4 Elementos del estado de resultado 
 

Medición de ingresos y gastos (NIC 18  BT): 

• Concepto y Definiciones 

• Importancia de los criterios de: realización, periodicidad y devengado 

• Diferencia entre la contabilización en "base a efectivo” en "base a devengado" 

(acumulación). 

• Correlación entre ingresos y gastos 

• Concepto de Diferido 

• Provisiones de Gastos 

• Clasificación de los ingresos. 

 

Tratamiento de intereses y descuentos (NIC 23 – BT21): 

• Intereses: comerciales y financieros. 

• Descuentos comerciales y financieros. 

• Bonificaciones comerciales. 
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Unidad 5: TRATAMIENTO DE LAS REMUNERACIONES 

 
Tratamiento de las Remuneraciones: 

• Diferentes formas de remuneraciones. 

• Sueldos y salarios. 

• Sobresueldos: Horas extra y comisiones. 

 

Asignaciones legales y/o contractuales. 

• Gratificaciones y Participaciones   

• Honorarios. 

• Situación previsional de las remuneraciones. 

• Administradoras de Fondos de Pensiones. 

• Instituciones de Salud Provisional. 

• Descuentos sobre remuneraciones: legales  y voluntarias. 

• Liquidaciones de Sueldos y Registros Contables 

 

 

Unidad 6: Tratamiento contable de transacciones específicas. 
 

Transacciones no monetarias: 

• Permutas 

• Dación o Recepción en pago de bienes. 

 

Contingencias (BT 6 -  NIC 37): 

• Tratamiento de las Contingencias de Ganancias. 

• Tratamiento de las Contingencias de Pérdidas. 

• Clasificación de ocurrencia de una contingencia. 

 

Ajustes ejercicios anteriores (BT 14 – NIC 8): 

• Rectificación de errores. 

• Ajustes de Contingencias y Provisiones. 
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Cambios contables (NIC 8): 

• Cambio en un principio de contabilidad 

• Cambio en una estimación contable. 

• Cambio en la entidad informante. 

 

 6. Estrategias de Enseñanza y Aprendizaje 
 

Las estrategias de enseñanza-aprendizaje se sustentan  en torno a tres líneas de 

acción: 

1. La intervención del profesor es a través de clases expositivas del profesor, 

motivación para generar debates entre los estudiantes sobre los temas 

estudiados, genera preguntas orientadas a la investigación, aplicación de 

casos. 

2. La participación del estudiante, individual y/o en grupo,  a través de investigar y  

exponer temas asociados a la asignatura 

3. Desarrollo de talleres, ejemplo: utilización de software contable. 

 

7. Evaluación de los aprendizajes esperados  
 

Los aprendizajes esperados: 

• Compresión, análisis,  aplicación del tratamiento contable de los elementos que 

componen el Balance Clasificado, específicamente referido a la estructura de 

inversiones. 

• Compresión, análisis,  aplicación, del tratamiento contable de los elementos que 

componen el Balance Clasificado, específicamente referido a la estructura de 

financiamiento. 

• Compresión, análisis,  aplicación, analizar el tratamiento contable de las cuentas por 

cobrar y transacciones a fines. 

• Compresión, análisis,  aplicación, del tratamiento contable de los elementos que 

componen el  Estado de resultado. 

• Comprensión, análisis, aplicación, del tratamiento contable de las remuneraciones. 
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Serán evaluados en dos  pruebas, estructurada en 3 puntos el primero es conceptual a 

través de solicitar definiciones, o responder preguntas de desarrollo con fundamentación 

teórica, el segundo: de aplicación (reconocimiento de transacciones) y el tercero: 

resolución de mini casos.  

 

El aprendizaje esperado: 

• Compresión, análisis,  aplicación, del tratamiento contable de algunas transacciones 

específicas. 

Esta evaluación se realizará por medio de una prueba oral, que tendrá como 

procedimiento la asignación de un tema por parte del profesor. El alumno deberá realizar 

una exposición  que incluya todos los aspectos relevantes relacionados con dicho tema, 

para lo cual contará con elementos de apoyo (ejemplo: pizarrón). Se considerará como 

parte de la evaluación los conceptos técnicos, la capacidad de comunicación de las ideas, 

y la presentación personal. (Se exigirá tenida formal). Al momento de la entrega de la nota 

se le indicará al alumno, los aspectos que deben ser mejorados. 

 

Se evaluaran en forma parcial los aprendizajes esperados a través de controles de lectura 

y ejercicios de laboratorio, durante el semestre. 

 
 
La ponderación será la siguiente: 

Prueba 1      20% 

Prueba 2   20% 

Prueba 3   20% 

Talleres y controles  15% 

Examen   25% 
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8. Recursos de aprendizaje  
 

1.- Investigaciones y ejercicios grupales sobre temas definidos en clases. 

2.- Ayudantías  

3.- Laboratorio de Contabilidad (uso de software) 

4.- Desarrollo de casos 

5.- Bibliografía  

Obligatoria 

• Silva Palavecinos Berta (2006); Fundamentos del Sistema Contable: Nuevos 

Enfoques y Actualización; 2da Edición Actualizada; Ediciones Universitarias de 

Valparaíso. 

• Marco Conceptual para la    preparación y presentación de estados financieros. 

• NIC 1 Presentación de Estados Financieros. 

• Boletín Técnico Número 33 del Colegio de Contadores de Chile 

• Norma Internacional de Contabilidad nro. 16: Propiedad Planta y Equipo, del IASB 

• Boletín Técnico nro.12 del Colegio de Contadores de Chile 

• Norma Internacional de Contabilidad nro 41: Agricultura , del IASB 

• Boletín Técnico 28 del Colegio de Contadores de Chile 

•  Norma Internacional de Contabilidad nro. 38: Intangibles, del IASB 

• Boletín Técnico 22 del Colegio de Contadores de Chile (operaciones leasing) 

• Norma Internacional de Contabilidad nro. 17: Arrendamientos, del IASB 

• Boletín Técnico 70 del Colegio de Contadores de Chile  

• Norma Internacional de Contabilidad nro. 18: Ingresos, del IASB 

• Boletín Técnico 14 del Colegio de Contadores de Chile  

• Norma Internacional de Contabilidad nro. 37:Provisiones, activos y pasivos 

contingentes del IASB 

• Boletín Técnico 21 del Colegio de Contadores de Chile  

• Norma Internacional de Contabilidad nro. 23:Costos por Intereses, del IASB 

• Norma Internacional de Contabilidad nro. 8:Politicas contables, cambios en las 

estimaciones contables y errores, del IASB 
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• Borges H; (2008); Convergencia de las IFRS-NIIF en Chile: activos fijos, intangibles, 

valorización de activos; Editoria PuntoLex 

 

Complementaria: 

• García Castañeda María Teresa. (2001) Las Inversiones y su Tratamiento Contable; 

Segunda Edición; Editorial Jurídica ConoSur Ltda. 

• García Castañeda María Teresa. (2001), Fundamentos y normativa de la 

contabilidad; Editorial Jurídica ConoSur Ltda. 

• Torres Salazar Gabriel (1997). Contabilidad, Información y Control en las  

empresas. Segunda edición actualizada 1997. Editorial Jurídica ConoSur Ltda. 

• Warren Carl, Reeve James, Philip Fess (2000).Contabilidad  Financiera. 7ª        

edición (2000) Thomson Editores.    

• Torres F. y Lopez G.; (2008) Tratamiento Contable del Activo Fijo según NIIF-IFRS 

y su implicancia tributaria; 1Edición; Ediciones Costa Brava. 

 

 

 

 

 

Responsable(s) de la elaboración:  

Fecha: ________________  (Mes y año de formulación de este programa de asignatura). 


