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Contabilidad por Actividades II 
 

Curso: 3º Área  de Conocimiento: TEP Código: CO2 

Semestre: 2º Carga horaria Semanal: 4 Carga horaria Total: 72 Horas Teóricas: 18 

 Pre-requisito:  CO1 Horas Prácticas: 54 

 

OBJETIVO GENERAL 

 

Al término del desarrollo de esta materia el alumno será capaz de: 

 

- Comprender la importancia y trascendencia de la actividad aseguradora y de las cooperativas 

en el desarrollo de las actividades económicas y sociales de un mundo cada vez más 

globalizado.  

- Analizar las principales funciones y operaciones realizadas por las compañías de seguros y 

cooperativas.  

- Aplicar las normas contables vigentes para las compañías de seguros y del sector 

cooperativo.  

 - Entender la función del reaseguro y el coaseguro en sus distintas modalidades y visualizar 

su importancia.  

 - Comprender las funciones de los órganos reguladores del sector de seguros y cooperativas  

  

 

CONTENIDO 

 

UNIDAD 1 – SEGUROS.  

    1. Operaciones del Asegurado 

    1.1 Contratos de Seguros. NIIF 4. 

    1.2 Definición. Objeto 

    1.3 Pólizas y Primas de Seguros 

    1.4 Denuncia del Siniestro 

    1.5 Reconocimiento total o Parcial del daño 

    1.6 Casos prácticos y contabilización en las empresas del asegurado 

 

 

2. Compañías de Seguros. Contratos de Seguros  

Nociones generales sobre teoría del seguro: concepto, requisitos, posibilidades, límites. 

Clasificación: seguro social o público y privado. Diferencias del seguro respecto a otros 

fenómenos económicos similares: el ahorro, el juego de azar. Condiciones necesarias del 

sistema asegurador. Historia del seguro. El seguro desde principio de la civilización hasta 

su concepción actual. Los acontecimientos del 11 de septiembre de 2001, marcaron un 

nuevo enfoque en la industria del seguro y reaseguro. La inédita asistencia financiera a 
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entidades aseguradoras en la crisis mundial del año 2008. Importancia del seguro: para la 

economía privada, para la economía nacional, para el crédito y para la colectividad. 

Micro-seguro social. Sistemas de explotación del seguro privado sociedades: mutuales, 

cooperativas, de socorros mutuos, anónimas. Marco legal y reglamentario: Código Civil 

Paraguayo, Ley Nº 827/96 y resoluciones del órgano contralor. Constitución, autorización 

para operar, planes de seguros, capitales mínimos, sistemas de contabilidad y otras 

disposiciones. Funciones del órgano contralor. Roles de los intermediarios del seguro: 

agentes o productores, corredores o brokers y liquidadores de siniestros. Otras leyes sobre 

seguros (Tratados de Montevideo, Acuerdo de Varsovia, Tratado de Mercosur, seguros de 

almacenes, pasajeros, otros). Organización técnica del seguro: elementos, póliza, prima, 

riesgo. Características del riesgo. Conductas frente al riesgo. Distintas secciones en que 

operan las compañías aseguradoras. La empresa aseguradora y sus bases económicas. 

Estructuras de la empresa, tareas típicas y diferenciales. La gestión del seguro y 

reaseguros: régimen jurídico de los intermediarios, agentes o productores, corredores o 

brokers.  

 

UNIDAD 3 

Operaciones de reaseguros y coaseguros  

Sistema de dispersión del riesgo: los desvíos o desequilibrios del sistema asegurador, 

forma de combatir. Reaseguros y coaseguros.  

Reaseguros: concepto técnico y legal, características y objetivos, importancia, 

clasificación. Reaseguros activos y reaseguros pasivos. Ventajas del reaseguro. Tipos de 

contratos de reaseguros: contratos proporcionales y no proporcionales, ventajas y 

desventajas. Ejemplos. Reservas de garantía, concepto y funciones.  

Coaseguros: concepto. Derechos y obligaciones de las partes. Ventajas. Ejemplos.  

 

UNIDAD 4  

Contabilización de operaciones de seguros, reaseguros y esquema de balances  

Nociones generales sobre contabilidad de seguros. Plan de cuentas y normas de 

registración dictada por la Superintendencia de Seguros. Libros exigidos, clases y 

funciones de los mismos. Estados financieros: distintos tipos. Formas de presentación. 

Normas de publicación y presentación de recaudos a la autoridad de control. Operaciones 

sobre: emisión, cobranzas, anulaciones y otros tipos. Operaciones de reaseguros activos y 

pasivos: local y exterior. Distintos casos. Reserva de garantía. Anulaciones de reaseguros. 

Devengamientos de las distintas operaciones. Pagos de siniestros. Recupero de siniestros 

de reaseguros, distintos casos según contrato afectado. Siniestros de reaseguros activo. 

Devolución de reserva de garantía e intereses sobre la misma. Distribución de gastos de 

explotación. Provisiones técnicas: riesgos en curso, siniestros pendientes (distintos casos) 

y reservas matemáticas. Cálculo y registración contable. Constitución y desafectación, 

conforme a normas vigentes. Previsiones sobre activos: cálculo y registración contable, 

conforme a normas vigentes. Confección de estados financieros: balance general y cuadro 

de resultados. Ejercicios.  

 

UNIDAD 5  
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Regímenes de solvencia, inversiones, representatividad, liquidez y de retención de 

riesgos  

Régimen de solvencia: capitales mínimos. Disposiciones dictadas por la Superintendencia 

de Seguros. Margen de solvencia y fondo de garantía: forma de cálculo conforme norma 

vigente. Indicadores financieros. Régimen de inversiones, representatividad y liquidez: 

concepto, importancia, forma de cálculo conforme norma vigente. Régimen de retención 

de riesgos: concepto, importancia, forma de cálculo conforme norma vigente. Ejercicios.  

 

UNIDAD 6 

Cooperativas  

Breve reseña histórica. Origen. Antecedentes. Definiciones y objetivos. Antecedentes en 

el Paraguay. Historia y regulación legal. Ley de cooperativas y decretos reglamentarios. 

Ley del ente regulador. Marco reglamentario de las cooperativas. Clases de cooperativas y 

tipos de asociaciones. Participación de las cooperativas en el sistema financiero nacional.  

 

UNIDAD 7  

Contabilización de las operaciones de las cooperativas  

Régimen contable. Normativas del ente regulador: plan de cuentas, clasificación y otros. 

Operaciones: de constitución de las cooperativas, de ingreso de los socios.  

Distribución de excedentes. Balance y memoria. Formas de aprobación. Ejercicios de las 

operaciones básicas de las cooperativas. Régimen prudencial en cooperativa comparado 

con otros sistemas. Prueba stress o de estabilidad. Indicadores financieros. Ejercicios.  

 

UNIDAD 8  

Balance social  

Definición. Objetivos. Contenido e importancia. Tipos. Formas de evaluación. Las Pymes 

y las cooperativas. Modelos de balance social con sus respectivos indicadores. Los 

servicios cooperativos y su impacto en la masa societaria y en la comunidad.  

 

 

 

I. SUGERENCIAS METODOLÓGICAS. 

 

                Las sesiones  de clase se desarrollarán de manera interactiva con los alumnos, 

combinando la teoría y la práctica. Para ello se realizarán ejercicios aplicativos, lecturas de textos, 

fomentando la reflexión, el análisis y el debate.  Asimismo se asignarán trabajos prácticos que 

contribuyan al aprendizaje y construcción de conocimientos. 

 

Considerando la naturaleza de las asignaturas dictadas y las metas establecidas a ser alcanzadas se 

recomienda hacer uso de las siguientes herramientas metodológicas: 

 Clases expositivas a cargo del profesor en la parte teórica en las que prevalecerá el carácter 

reflexivo de las mismas. 

 Análisis de textos. 
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III. BIBLIOGRAFIA BÁSICA 

 

 Ley Nº 827/96 De Seguros y sus reglamentaciones.  

 Código Civil Paraguayo – Capitulo XXIV y XXV.  

 Resoluciones de la Superintendencia de Seguros sobre: Plan y Manual de 

Cuentas, Margen de Solvencia y Fondo de Garantía, Régimen de Inversiones, 

Representatividad Custodia de Valores y Liquidez, Régimen de Retención de 

Riesgos.  

 Fernández Dirube, Ariel. El Seguro, su estructura y función económica. Manual 

de Reaseguros. (4ª ed.).  

 Osorio González, Gustavo Alexi. Manual Básico de Seguros.  

 Cholvis, Francisco. Contabilidad. (34ª ed.).  
 

IV. BIBLIOGRAFÍA COMPLEMENTARIA 

- Material de apoyo para el programa de Contabilidad financiera V con base en el 

Manual de reaseguros Swiss Re.  

- Manual preparado por los profesores de la asignatura Contabilidad Financiera V 

(Seguros y Cooperativas). Año 2010.  

 Investigación bibliográfica.  

 Trabajos individuales y/o grupales para aplicación de contenidos. 

 Exposiciones de los estudiantes.  

 Sesiones de Plenaria. 

 Debates. 

 Resolución de problemas. 

 Desarrollo de Proyectos. 

 Estudio de casos. 

 Entre Otras. 

 

II. EVALUACIÓN.  

 

La evaluación del rendimiento académico es un proceso que va más allá de la asignación de notas. 

Es el proceso mediante el cual se verifica el cumplimiento de logros  del estudiante, así como de la 

metodología aplicada en el desarrollo de la asignatura. 

 

La evaluación formará parte del proceso de clase, ajustándose al Reglamento del Estudiante, 

contemplándose básicamente: 

 

 Examen parcial 

 Trabajos de Investigación y/o Aplicación individuales o grupales 

 Exposiciones individuales y/o grupal 

 Trabajo y Participación en Clase 

 Examen Final 

 

La evaluación de proceso tendrá una ponderación del 40% y la evaluación final de 60%. La escala de 

calificación académica a utilizarse es del 1 al 5, considerando que la condición aprobatoria es a partir de la 

nota 2 (dos). 
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- Ley Nº 438/94 Ley de Cooperativas y Decreto Nº 14.052 “Por el cual se 

reglamenta la ley Nº 438 de Cooperativas.  

- Normativas y resoluciones vigentes para el sector cooperativo 


