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PROGRAMA DE CONTABILIDAD 4 

 
1.  Identificación de la Asignatura 
 

• Nombre de la asignatura : Contabilidad 4 

• Etapa del proceso formativo : Etapa de Formación Profesional 

• Dominio   : Contabilidad 

• Clave    : COM - 3225 

• Crédito(s)   : 4 

• Pre requisitos   : Contabilidad 3 – Métodos cuantitativos 1 

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

• Duración (total horas pedagógicas semestral): 60 horas 

 

2. Descripción de la Asignatura 
 

La asignatura de Contabilidad 4, de carácter teórico práctico,  proporcionará los 

conocimientos necesarios  a los alumnos, para preparar estados financieros 

individuales y consolidados de acuerdo a las disposiciones emitidas por la 

Superintendencia de Valores y Seguros. 

En términos más específicos la asignatura está estructurada en seis módulos, el 

módulo 1, introducirá a los alumnos en el análisis y estudio de las normas contables y 

regulatorias vigentes para participar en la preparación y presentación de estados 

financieros y para la confección de memorias. 

El modulo 2, proporcionará a los alumnos el conocimiento requerido para participar en 

la preparación de los estados financieros consolidados. 

El modulo 3, proporcionará el conocimiento necesario para que los alumnos puedan 

analizar  el reconocimiento, la valorización y presentación de inversiones permanentes 

en el exterior, conjuntamente con el tratamiento contable de conceptos relacionados 

con la inversión, como pasivos de cobe2rtura, ajustes de conversión y menores valores 

generados en adquisiciones de inversiones en el exterior. 
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El modulo 4, proporcionará a los alumnos el conocimiento requerido para participar en 

la preparación del estado de flujos de efectivo, en base al método directo e indirecto. 

 

El módulo 5, proporcionará a los alumnos el conocimiento requerido para analizar, 

mediante el estudio de la normativa vigente local e internacional, la valorización de 

ciertas transacciones especiales que son incluidas en los estados financieros de una 

Sociedad, como la provisión de indemnización por años de servicios, de vacaciones y el 

reconocimiento de impuestos diferidos. 

 

Finalmente el módulo 6, analizará, mediante el estudio de la normativa vigente local e 

internacional, los efectos financieros, contables y administrativos, que conlleva un 

proceso de reestructuración de negocios en una Sociedad. 

 

 

3. Contextualización de la Asignatura en la formación de los estudiantes 
 

Valorar los procesos relacionados con el área contable, financiera y administrativa 

dentro de las organizaciones. 

Valorar los procesos relacionados con el área contable, financiera y administrativa 

dentro de las organizaciones. 

 

Con respecto a las subcompetencias: 

Modulo 1: 

Preparar estados financieros según las disposiciones contenidas en la 

Superintendencia de Valores y Seguros. 

Modulo 2: 

Preparar estados financieros según las disposiciones contenidas en la 

Superintendencia de Valores y Seguros. 

Modulo 3: 

Preparar estados financieros según las disposiciones contenidas en la 

Superintendencia de Valores y Seguros. 
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Modulo 4, 5 y 6 

Preparar estados financieros según las disposiciones contenidas en la 

Superintendencia de Valores y Seguros. 

 

4. Resultados de Aprendizaje  
Preparar estados financieros según las disposiciones contenidas en la 

Superintendencia de Valores y Seguros. 

 

5. Contenidos 
MÓDULO 1 
1. - Estructura general de los estados financieros básicos 

2. - Análisis de normas sobre forma y contenido de estados financieros básicos y 

estados financieros complementarios 

3. - Análisis de boletines técnicos, circulares de la SVS y normas internacionales de 

contabilidad, atingentes al tema. 

4. - Notas a los estados financieros 

5. - Memória anual 

 

MÓDULO 2 
1.- Concepto y propósito de la consolidación de estados financieros. 

2.-Obligatoriedad de consolidación (concepto de control) 

3.- Análisis de métodos de consolidación de estados financieros. 

4.-Determinación de porcentajes de consolidación directo e indirecto entre matriz y 

filiales, y demostración, conceptual y numérica, del interés minoritario. 

5.- Análisis de los diferentes ajustes que surgen producto del proceso de consolidación. 

6.- Concepto de resultados no realizados y tratamiento en los estados financieros 

consolidados. 

7.- Preparación de hojas de trabajo en el proceso de consolidación. 

8.- Análisis de  la normativa contable que afecta la preparación de estados financieros 

consolidados 
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MÓDULO 3 
1.- Valorización de inversiones en el exterior.  

Fundamentos teóricos y técnicos en que se sustenta la valorización de inversiones 

permanentes en el exterior. 

Normativa contable que afecta la valorización de inversiones en el exterior, tanto al 

inicio como en los registros subsecuentes. 

Tratamiento y valorización de menores valores generados al momento de la adquisición 

de una inversión en el exterior 

Valorización de pasivos designados de cobertura de la inversión en el exterior. 

2.- Tratamiento de las inversiones en base a la moneda de control de dichas 

inversiones. 

3.- Tratamiento de las inversiones en base al riesgo del país donde se ubica la 

inversión. 

4.-  Determinación y explicación conceptual y numérica del ajuste de conversión 

Reconocimiento de los ajustes de conversión en la valorización subsecuente de la 

inversión en exterior. 

5.-  Análisis de los conceptos de conversión y remedición de los estados financieros de 

las filiales extranjeras. 

Procedimientos de remedición y conversión de estados financieros de filiales 

extranjeras. 

6.-  Emisión de ADR’s y bonos en el exterior 

Tratamiento contable y análisis de normativa contable, relacionado con la emisión de 

ADR’s y la colocación de bonos de deuda en el exterior 

 

 

MÓDULO 4 
1. - Preparación de estado de flujos de efectivo por el método directo. 

Fundamentos teóricos y técnicos en que se sustenta la preparación de estados de flujo 

de efectivo. 

Normativa contable que afecta la preparación de estados de flujo de efectivo para 

diversos tipos de Sociedades. 
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Conceptos de efectivo y efectivo equivalente, y criterios y normas relativas para que un 

instrumento de inversión y de fondos disponibles, clasifiquen como tal. 

Relaciones de cuentas y transacciones de los estados financieros balance general y 

estado de resultado, en la preparación de los estados de flujo de efectivo 

2. - Preparación de estados de flujos de efectivo por el método directo (conciliación del 

flujo de operación). 

3. - Conceptualización de flujos por actividades operacionales, de financiamiento y de 

inversión 

Los contenidos hacen referencia a las temáticas fundamentales en torno a las cuales se 

desarrollarán los aprendizajes.  

 

MÓDULO 5 
1.- Valorización y conceptualización de las provisiones por indemnización por años de 

servicios y otros beneficios otorgados al personal de una Sociedad. 

Fundamentos teóricos y técnicos en que se sustenta el reconocimiento en los estados 

financieros de la provisión por indemnización por años de servicio, provisión de 

vacaciones y de los impuestos diferidos. 

Normativa contable que afecta la valorización de estos componentes dentro de los 

estados financieros. 

Análisis de las bases de determinación  y valorización de estas transacciones en los 

estados financieros. 

 

2.- Valorización y conceptualización de la provisión por vacaciones del personal. 

Análisis de la valorización de las provisiones de otros beneficios al personal y 

beneficios postjubiltarios. 

 

Análisis de los efectos en la legislación laboral en la determinación de las provisiones 

por indemnización por años de servicio y de vacaciones. 

 

3.-  Valorización y conceptualización del reconocimiento de impuestos diferidos por 

diferencias temporarias en los estados financieros de una Sociedad. 
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Análisis de situaciones especiales en el reconocimiento y registro de activos y pasivos 

por impuestos diferidos y su tratamiento contable en los estados financieros. 

 
MÓDULO 6 
1. - Análisis de aspectos administrativos, financieros y contables en una fusión de 

sociedades 

Fundamentos técnicos y económicos en que se sustenta el proceso de reestructuración 

societaria. 

Normativa contable que afecta la valorización de estas operaciones en los estados 

financieros. 

Análisis de los efectos patrimoniales en este proceso de reestructuración. 

2. - Análisis de aspectos administrativos, financieros y contables en una adquisición de 

sociedades 

3. - Análisis de aspectos administrativos, financieros y contables en una división de 

sociedades. 

 

  

6. Estrategias de Enseñanza y Aprendizaje 
 

Las estrategias de enseñanza-aprendizaje en términos generales se organizan en torno 

a clases expositivas del profesor y charlas de profesionales invitados a la temática que 

se desarrolla. 

Se enfatizara la utilización de metodologías con alta participación del estudiante, tanto 

en forma individual como de trabajo en equipo, en aula y fuera de ella; entre ellas, se 

desarrollarán clases tradicionales y con apoyo de mapas conceptuales; trabajo en 

clases de resolución de ejercicios en grupos, apoyados por el profesor; trabajo 

autónomo del estudiante de lectura y ejercitación personal fuera del aula, según las 

indicaciones proporcionadas por el profesor. 
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7. Evaluación de los aprendizajes esperados  

 
Se entrega la información de cómo se evaluarán los resultados de aprendizajes 

esperados. Deben explicitarse los criterios de evaluación, las diversas instancias como 

autoevaluación, co y heteroevaluación, los instrumentos de recolección de evidencias 

de los aprendizajes logrados, sus momentos de aplicación, así como las ponderaciones 

que se van a dar a cada uno. 

 

8. Recursos de aprendizaje  
 

1. Aula virtual, donde encontrara material de apoyo, guías de ejercicios 

2. Ayudantía 

3. Laboratorio computacional 

4. Bibliografía  

Obligatoria 
Modulo 1 

• Circular 1.501 de la Superintendencia de Valores y Seguros 

• Normas de carácter general nros. 30, 100 y 110 

• Norma internacional Nro. 1, Presentación de estados financieros 

• Marco conceptual para la preparación y presentación de estados financieros, 

Fernando Torres Cárdenas / Oscar Contreras Céspedes, Editorial Costa 

Brava. 

Modulo 2 

• Consolidación de estados financieros, Luis Vargas Valdivia, Editorial Soelco 

Ltda. 

• Boletín técnico del Colegio de Contadores de Chile Nro. 72, Combinación de 

negocios 

• Norma internacional de contabilidad nro. 27, Estados financieros 

consolidados e individuales. 
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Modulo 3 

• Boletín técnico del Colegio de Contadores de Chile Nro. 64, Inversiones en 

el exterior. 

• Norma internacional de contabilidad nro. 21, Efectos de las Variaciones en 

los Tipos de Cambio de la Moneda Extranjera 

Modulo 4 

• Estado de Flujos de Efectivo: Bases para su preparación y utilización; Jorge 

Opazo- Julio Pesce. 

• Boletines técnicos del Colegio de Contadores de Chile Nros. 50, 53, 62 y 65. 

• Estado de flujos de efectivo (normas chilenas e internacionales), Gabriel 

Torres Salazar 

Modulo 5 

• Boletines técnicos del Colegio de Contadores de Chile Nros. 8, 47 y 60. 

• Norma internacional de contabilidad nro. 19, beneficios a empleados. 

• Norma internacional de contabilidad nro. 26, contabilización e información 

financiera sobre planes de beneficios por retiros 

• Norma internacional de contabilidad nro. 12, impuestos a la renta. 

• Impuestos diferidos, Juan Manuel Cantillana, Editorial Lexis Nexis 

 

Modulo 6 

• Fusiones y adquisiciones de empresas, tercera edición, editorial Mc Graw-

Hill, M. Mascareñas. 

• Finanzas Corporativas, quinta edición, Mc Graw-Hill, JW Ross 

• Fusión de empresas, editorial Lexis Nexis, Germán Pinto. 

 

Complementaria 
Modulo 1 

• IFRS 8, Segmentos operativos 

• Norma internacional de contabilidad nro. 34, presentación de estados 

financieros interinos 
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• Norma internacional de contabilidad nro. 29, presentación de estados 

financieros en economías hiperinflacionarias. 

Modulo 2 

• IFRS 3, Combinación de negocios 

• SIC 12, Consolidación de entidades de cometido especial 

• SFAS 141, Business combinations 

• Modulo 3 

• SFAS 52, Foreign currency translation. 

Modulo 4 

• Circulares 1.501 y 1.312 de la SVS. 

• Norma internacional de contabilidad nro. 7, Estado de flujos de efectivo. 

• SFAS 95, Statement of cash flow 

Modulo 5 

• DFL 1, Código del trabajo 

• DL 824, Ley de Impuestos a la renta 

• Modulo 6 

• Boletín técnico del colegio de contadores de Chile A.G. nro. 72, 

Combinación de negocios 

• IFRS 3, Business combinations 

 

Web para el modulo 1, 2, 3, 4, 5 y 6 

www.svs.cl; www.iasb.org; www.fasb.org; www.chilecont.cl 

 

 

 

 
 

 

 

Responsable(s) de la elaboración:  

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

 


