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I.- DATOS GENERALES 
 
Abreviatura 
Código de Asignatura 
Número de Asignatura 
Nombre de Asignatura 
Ubicación  23 
Semestre        IV 

Con  
222 
22856 

Contabilidad  Intermedia II 

Pre - requisitos: 
 
Con 116 Con 123, Con 

210 

 
Total de 
Horas 

Teoría Práctica Laboratorio Créditos Función DA AC 

4 2 2  3 FP-F  1 

 
Total Horas Semestre Teoría Práctica Laboratorio Créditos 

64 32 32  3 

 

Comisión  
Prof.    Anael Carrasquilla       __________________   
Prof.                                          __________________  
Prof.                                          __________________   
Fecha de Elaboración 14 Oct 2011    Fecha de Aprobación por el Departamento 
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Facultad de Administración de Empresas y Contabilidad 
Escuela de Contabilidad 

Licenciatura en  Contabilidad y Auditoria 
 
 

 

II.- JUSTIFICACION  
 

La asignatura Contabilidad Intermedia II,  es de aplicación y se ofrece 

como parte del área de formación profesional en cumplimiento con las 

disposiciones que reglamenta el Código de Comercio.    La formación del 

egresado requiere de conocimientos de los principios o postulados  de 

contabilidad, en la medida de que la información debe cumplir  con 

características esenciales, como que sea completa, si registra todos los 

bienes, derechos tangibles e intangibles, obligaciones, patrimonio, los 

ingresos y gastos de la persona jurídica que corresponda  a operaciones 

reales con integridad.  El tema  de este curso esta muy vinculado a las 

Normas Internacionales de Contabilidad.  Constituye una asignatura 

fundamental al perfil del egresado de esta licenciatura.  La misma se 

enfoca a aplicar los procedimientos y reglas de la Profesión Contable.   En 

Panamá la mayoría de las empresas son de tipos principales: Sociedades 

Anónimas y Sociedades de Personas mas ambas reglamentadas por Código 

de Comercio panameño.  Dentro de su agenda El Código de Comercio está 

en la agenda para su modificación ajustándose, cuidadosamente,  a las 

Normas Internacionales, lo que nos hace reflexionar  a los profesionales de 

esta profesión  sobre su relevancia.  Este curso desarrolla destrezas, 

habilidades y nitidez en la ejecución de las labores que se realizan en las 

funciones contables.  La asignatura curso se enfoca hacia el logro de 
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competencias genéricas propuestas por el proyecto Alfa Tuning América 

Latina que establece  que el egresado de educación superior deberá asumir 

una responsabilidad social y compromiso ciudadano, aplicando los 

conocimientos en la práctica.    

 

III.- OBJETIVOS GENERALES 

Analiza los fundamentos legales, normatividad y postulados de la Profesión 

con un alto espíritu de responsabilidad social. 

 

 

IV.- DESCRIPCIÓN   

 

La asignatura “Contabilidad Intermedia II” es de aplicación, parte del 

principio de entidad contable, bajo esta hipótesis se considera que la 

entidad queda separada y es distinto de su o sus accionistas  Se desarrolla 

a partir de seis módulos a saber: Inventarios; Pagos Anticipados; 

Propiedad y Equipos, Intangible Pasivos y Contingencias y Capital 

Contable de Sociedades Anónimas.  Esta asignatura contribuye a la 

formación  integral de profesionales  con compromiso ético y ciudadano, en 

temas que buscan el cumplimiento  de las normas internacionales  y 

nacionales de la Profesión Contable.  En el curso Contabilidad Intermedia 

II, se utilizarán metodologías que permitan la participación activa, reflexiva 

y crítica de los estudiantes.    
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V.- COMPETENCIA  

 

Genéricas: 

• Conoce su responsabilidad  y compromiso ciudadano.  

• Utiliza capacidad crítica y autocrítica al aplicar los conocimientos en 

la práctica.   

• Expresa conocimiento sobre el área de estudio y la profesión.  

• Promueve creativa y críticamente los conocimientos adquiridos a 

través de la normatividad con sentido moral y ético.     

Específicas: 

• Conoce las políticas contables adoptadas,  para la medición de los 

activos, pasivos y patrimonio  incluyendo el  tratamiento contable de 

los ingresos y gastos  y su  aplicación basada en las  NIIF, para este 

tipo de sociedades. 

• Utiliza diversos métodos de depreciación para distribuir el importe 

depreciable de un activo de forma sistemática a lo largo de su vida 

útil. 

• Reconoce la distinción entre Sociedades Anónimas y Sociedades de 

Personas con sentido ético y moral. 

• Conoce la correcta distribución de los dividendos cuando son 

acumulativos y no acumulativos, participantes y no participantes.  
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VI.- CONTENIDOS  

 

Módulo 1.- Aspecto Legal de las Sociedades 

       1   Ventajas de la Sociedad Anónima. 

       2   Algunas desventajas de la Sociedad Anónima 

       3   Derecho de los Accionistas 

       4   Reglas de valuación 

       5   Organización de las Sociedades Anónimas 

       6   Elementos  del Pacto Social 

       7   Registro del Pacto Social a la notaría 

       7   Proceso de notificación de la notaría    

       8   Control de registro de acciones   

       9   Gobierno Corporativo de las Sociedades Anónimas  

Módulo 2.- Aspectos contables de Sociedad Anónima 

       1   Método de Emisión contra efectivo 

       2   Método Mediante Suscripción 

       3   Método de Capital Autorizado (Tope máximo ) basado en  el Código 

de Comercio 

       4   Con o sin exceso en la emisión 

       5   Acciones con valor o sin valor nominal 
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       6   Valor declarado 

       7   Reserva para redimir Acciones Preferidas 

       8   Capital Social 

            7.1    Acciones comunes 

            7.2    Acciones preferidas 

            7.3    Acciones en tesorería, readquiridas 

            7.4    Acciones donadas 

            7.5   Bonificación y descuento en acciones 

      9   Certificado de acciones 

      10   Utilidades Retenidas 

            9.1   Superávit 

                   9.1.1.   Superávit ganado 

                   9.1.2    Superávit de capital  

                   9.1.3    Superávit donado  

            9.2   Déficit 

      11   Dividendo en Efectivo y en Acciones 

      12   Acciones por Emitir; Capital Suscrito y Subscripciones por cobrar  

      13  Proceso de Cierre  para Sociedades Anónimas, Cuenta de 

Resultado 
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      14  Cierre de la Cuenta de Resultado (Ganancias y Pérdidas con 

Utilidades Retenidas   

Módulo 3.- Sociedades de Personas 

      1     Aspecto legal basado en el Código de Comercio 

      2     Métodos de distribución de ganancias y pérdidas 

      3     Liquidación de negocios 

      4     Reorganizaciones 

      5     Fusión y combinaciones  

      6     Cálculo de plusvalía con ganancia y pérdida  

Módulo 4.- Estados Financieros Consolidados (Casa Matriz – 

Sucursales) 

  

      1   Estado de Situación Financiera Consolidado  (Balance General) 

      2   Estado de resultado Integral Consolidado 

      3   Estado de Cambio y Utilidades Retenidas  Consolidado 

      4   Interese mayoritarios y minoritarios  

      5.  Eliminación de cuentas reciprocas 

      6   Contabilidad de Agencias y Sucursales  

 

  

VII.- METODOLOGIA  
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 Se utilizarán diferentes técnicas como talleres individuales y grupales, 

investigaciones, estudio de casos, exposición dialogada, plenaria, mesas de 

discusión, presentaciones orales, debates, conferencias, paneles, 

simulaciones de clases. 

 
Como también se utilizan las  técnicas metodológicas expositivas, 

investigación, seminarios, discusiones dirigidas, talleres, mesas redondas, 

discusiones grupales, laboratorios de simulación de casos, laboratorios en 

el área de diseño, estructuras de archivos, de codificación de cuentas por 

proceso de datos,  prácticas combinando las teorías y el uso de 

laboratorios en temas de sistemas de contabilidad automatizada 

Se hace énfasis en la participación activa, crítica y responsable de los  

estudiantes. 

Se utiliza material bibliográfico y virtual, equipo técnico de proyección, 

material didáctico entre otros.  

Uno de los objetivos importante es lograr que el proceso de enseñanza 

aprendizaje encuentre la activación por parte de los estudiantes, mediante  

debates y discusiones, trabajos en grupos, argumentación, técnicas de 

resolución de problemas, etc., convirtiéndose el profesor en un orientador, 

un guía, un incentivador en el proceso la la  transmisión del saber.  

Se utiliza como variables de estudio  la oportunidad de participación, 

flexibilidad en el desarrollo de los temas  

Desarrollar un proceso metodológico que combine distintas técnicas y 

estrategias de agrupamiento (tanto individual, como de pequeño grupo, 

como de gran grupo-clase) favoreciendo especialmente el trabajo en equipo 

y la colaboración  
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Ofrecer oportunidades para que el estudiante aprenda a través de la 

actividad de modo que se favorezca el desarrollo de destrezas y habilidades 

prácticas de aplicación del conocimiento conceptual  

 

Utilizar una variada gama de medios, tecnologías y formas de representación 

de la información con una especial atención a los recursos informáticos  

 

Favorecer y propiciar el análisis, debate y crítica permanente del 

conocimiento disponible  

 

Ofrecer y poner a disposición del estudiantado los recursos científicos 

propios de la asignatura, tanto bibliográficos tradicionales  como por 

sistemas digitalizados, para el trabajo y estudio autónomo de la asignatura  

 

Combinar distintos tipos de estrategias y técnicas de enseñanza como las 

exposiciones o clases magistrales, los seminarios de debate, las 

presentaciones multimedia, las actividades prácticas, coloquios mediante 

herramientas de internet y página web, como parte de laboratorios en 

temas de sistemas de contabilidad por medios informáticos. 

 

 

VIII.- CRITERIOS DE EVALUACION  

 

Respetando la libertad de cátedra en las metodologías presencial y semi-

presencial, según las costumbres y reglamentaciones vigentes, se tomarán 

en cuenta evaluaciones por medio de Exámenes Parciales, otras 

actividades a ser evaluados y  Exámenes Finales.  

1.- Los exámenes parciales en rango de 30 a 40 % de la nota final 
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2.-  Las otras actividades a ser evaluadas  en  rango o de 20 a 30 % de la 

nota final 

3.-  Los exámenes finales   en  rango o de 30 a  40 % de la nota final 

Al final  las combinaciones debe sumar 100 %  (ref. Artículos 280 al 283  

Estatuto de la Universidad de Panamá – Gaceta Oficial 26247 de 24 de 

marzo de 2009.). 

 

IX.- BIBLIOGRAFÍA 
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