INSTITUTO NACIONAL DE JUAYUA
GUÍA DE TRABAJO: Tercer año bachillerato técnico vocacional administrativo
contable.
Docente: Lilian Umaña Hernandez.
Nombre de estudiante: _____________________________________________
Módulo 3.1: “Registro de transacciones y elaboración de estados financieros
para los sectores de la banca, seguros, agrícola y gobierno”
COMPETENCIA: Reconoce e interpreta información contenida en estados
financieros con normativa contable.
Objetivo del módulo:
Desarrollar las competencias que permitan identificar e interpretar información
contable contenida en los estados financieros específicos de cada uno de los
sectores, mediante la aplicación de normativas emitida.
Situación problemática:
La inadecuada identificación e interpretación de información contable contenida en
los estados financieros de los sectores banca, seguros, agrícola y gobierno; se debe
al desconocimiento de la normativa particular para cada sector ocasionando falsas
apreciaciones de la información para la toma de decisiones, e incumplimiento de la
legislación que las regula, ocasionando multas y sanciones innecesarias.
INDICACIONES: Investigue y conteste las siguientes preguntas.
1. Que son estados financieros.?
2. Cuáles son las cuentas que integran el sistema financiero bancario.?
3. ¿Qué es contabilidad bancaria?
4. ¿Qué es contabilidad de seguros?
5. ¿Qué es contabilidad agrícola?
6. ¿Qué es contabilidad gubernamental?

7. Investigar cómo están estructurados los estados financieros de cada sector
en estudio.
8. Investigar las normas contables para la banca y las empresas de seguros.
9. investigar las normas prudenciales para la banca y las empresas de seguros.
10. Investigan en la web sobre terminología básica, diferencias y similitudes de
los tipos de contabilidad.
11. Investigar en la web sobre terminología básica, diferencias y similitudes de
los tipos de contabilidad.
12. Investigar cómo se registra la partida doble a las cuentas especiales.
13. Investigar cómo se clasificación las cuentas.
14. Investigar cuales son estados financieros que las instituciones de gobierno
están obligadas a presentar.
15. Elaborar una ficha donde especifique el procedimiento que debe realizar para
registrar las operaciones de la contabilidad gubernamental.
16. Investigue como está estructura la unidad financiera de las instituciones
públicas.
17. Investigue en la web y observe los estados financieros de las empresas
agrícolas, bancarias y seguros, de estos dos últimos sectores pueden
obtener los estados financieros.
18. Investigar sobre la aplicación de cuentas de ingresos y gastos.
19. Esquematizar como está relacionado el balance general, estado de pérdidas
y ganancias.
20. Elabore un informe de datos obtenidos para definir las especificaciones
técnicas al realizar registros contables.
21. Elabore un informe de todo lo investigado y haga una grabación explicando
lo aprendido y enviarlo para su respectiva evaluación.

Fuentes de información

Libros:
•

Gobierno de El Salvador, Consejo Directivo de la Superintendencia del
Sistema Financiero, Normas de Contabilidad Bancaria.

•

Gobierno de El Salvador, Consejo Directivo de la Superintendencia del
Sistema Financiero, Normas Prudenciales Bancarias.

•

Gobierno de El Salvador, Consejo Directivo de la Superintendencia del
Sistema Financiero, Normas de Contabilidad de Seguros.
Gobierno de El Salvador, Consejo Directivo de la Superintendencia del
Sistema Financiero, Normas Prudenciales de Seguros.

•

IASB/IASC, Londres, Inglaterra, Normas Internacionales de Información
Financiera (NIC/NIIF).

•

Gobierno de El Salvador, Ministerio de Hacienda, Dirección General de
Contabilidad Gubernamental, Manual de Contabilidad Gubernamental.

•

Gobierno de El Salvador, Ley Orgánica de Administración Financiera del
Estado y su Reglamento. 1996.

•

Gobierno de El Salvador, Ley Orgánica de Administración Financiera del
Estado y su Reglamento. 1996.

•

Gobierno de El Salvador, Ley de la Corte de Cuentas de la Republica.
1995.

Sitios web:
•

http://www.ssf.gob.sv

•

http://www.mh.gob.sv

•

http://www.ifrs.org

•

http://www.cortedecuentas.gob.sv/

criterios de evaluación: para esta etapa
orden 10%, puntualidad 15%, aseo 10%, originalidad 15%, creatividad 10%,
Ortografía y redacción 10%.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN: para todo el módulo.
1.

Interpreta información contenida en los estados financieros del sector

bancario, de acuerdo con las normas de contabilidad NIC/NIIF.
2.

Interpreta información contenida en los estados financieros del sector

seguros, según las normas de contabilidad de seguros NIC/NIIF.
3. Interpreta información contenida en los estados financieros del sector agrícola,
de acuerdo a las normas internacionales de información financiera NIC/NIIF.
4. Interpreta información contenida en los estados financieros del sector gobierno,
de acuerdo a las normas contables gubernamentales NIC/NIIF.
5. Puntualidad, orden aseo y análisis de la información y originalidad.
FECHA DE ENTREGA: domingo 21 de febrero de 2021
ENVIAR AL SIGUIENTE CORREO ELECTRÓNICO:
uma_lilian@hotmail.com

