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OBJETIVO TERMINAL DE LA ASIGNATURA:
Identificar las instituciones financieras que operán en el país, sus funciones específicas y las
relaciones entre ellas.Diferenciar y analizar según su propio criterio cada una de esas
instituciones a medida que aparezcan cambios. Establecer relaciones en tre cada una de las
instituciones financieras de nuestra sociedad, evaluando las diferencias y semejanzas entre
ellas.

UNIDAD: I
OBJETIVO GENERAL:
Analizar los diferentes conceptos de las instituciones financieras, su ubicación e importancia
dentro de los parámetros económicos de toda sociedad
CONTENIDO PROGRAMATICO:
1.1.- Instituciones financieras, conceptos, marco referencial de las instituciones financieras,
clasificación, necesidades de su estudio para el administrador gerencial y el contador
público,
1.2.- El dinero, definiciones, conceptos del dinero en la economía, teoria monetaria y política
monetaria, diferencias, sistema monetario venezolano.
1.3.- Los fenómenos: monetarista, estructuralista. Balanza de pagos, efecto multiplicador y
acelerador, política fiscal, La inflación en Venezuela, causas, efectos, medidas antiinflacionarias, inflación y sub-desarrollo

UNIDAD: II
OBJETIVO GENERAL:
Analizar el funcionamiento de los entes financieros del país
CONTENIDO PROGRAMATICO:
2.1.- Los bancos de créditos, clasificación, función social, los bancos nacionales o centrales,
funciones, regulaciónen la emisión de billetes
2.2.-Banco Central de Venezuela, antecedentes, objeto, funciones,organizaciones,poderesdel
Banco Central, operaciones, prohibiciones, las nuevas disposiciones legales
2.3.- La banca comercial clasificación, capacidad para testar
2.4.- Definición de: legado, albacea
2.5.- Legado y sus diferencias con la herencia
2.6.- La legítima o sucesión necesaria como institución y aplicarla a casos concretos
2.7.- Cuando se abre la sucesión
2.8.- Adquisición de la herencia
2.9.- Aceptación a beneficio de inventario
2.10.- Renuncia de la herencia
2.11.- La herencia yacente y vacante
2.12.- Partición de la herencia

UNIDAD: III
LEY DE IMPUESTO SOBRE SUCESIONES, DONACIONES Y DEMAS CONEXOS
OBJETIVO GENERAL:
Conocer la estructura de la ley, sus disposiciones. Los sujetos y los bienes gravados.
Aprender los montos y la causación del impuesto. Las exenciones, exoneraciones,
degravámenes y reducciones. Las disposiciones sobre el activo y el pasivo.

CONTENIDO PROGRAMATICO:
3.1.- La ley de impuesto sobre sucesiones, donaciones y demás conexos
3.2.- Su estructura
3.3.- Su aplicación
3.4.- Las exenciones
3.5.- Las exoneraciones
3.6.- Los de gravámenes
3.7.- La declaración sucesoral
3.7.1.- Cálculo del impuesto, aplicación de la tarifa
3.7.2.-Determinación de los documentos
3.8.- La liquidación y presentación de la declaración
ESTRATEGIAS METODOLOGICAS:
Trabajos grupales, trabajos individuales, exposiciones orales, clases magistrales,
evaluaciones escritas
ESTRATEGIAS DE EVALUACION:
Evaluación contínua, examen final
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