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SÌLABO
I. DATOS GENERALES:
1.1. Curso : CONTABILIDAD II
1.2. Código : NG 02303
1.3. Ciclo Académico : III
1.4. Créditos : 3
1.5. Naturaleza del curso : Obligatorio
1.6. Horas semanales : 4 (2Teoría, 2Laboratorio)
1.7. Requisito : Contabilidad I
1.7. Currícula : 2006-II

II. SUMILLA
La asignatura es de naturaleza teórico-práctico que comprende la enseñanza de los estados financieros
relacionándolo con una visión y su utilidad como herramienta en la toma de decisiones
empresariales.
El curso profundiza el análisis detallado de los rubros de los estados financieros (Cuentas del activo,
pasivo, patrimonio, ingresos y gastos), relacionándolos con las funciones de diversas unidades de
negocio de una empresa. Presenta casos prácticos de diferentes transacciones que permitan aplicar el
marco teórico.

III. COMPETENCIA DE LA CARRERA:
Profesionales con valores humanistas, actitud proactiva visión de futuro, y con una sólida formación
en los aspectos que dominan el desarrollo de los negocios globales, capaces de gerenciar
organizaciones de clase mundial, con ética y valores, posicionar productos con innovación tecnológica
y valor agregado en los mas exigentes mercados mundiales y contribuir al desarrollo de nuestro país.

IV. COMPETENCIAS DEL CURSO
4.1 Leer adecuadamente la información financiera, procesarla y saber su utilidad.
4.2 Analizar las partidas del balance general y conocer y calcular provisiones, planillas y costo de

ventas.
4.3 Analizar el efecto de las operaciones comerciales, financieras, tributarias entre otros en los

estados financieros, analizar casos de importaciones y exportaciones.
4.4 Analizar los componentes del estado de resultados y el efecto tributario. Conocer y manejar la

información de y para la SUNAT.

V. RED DE APRENDIZAJE.

VI. UNIDADES DEL APRENDIZAJE:
UNIDAD TEMÁTICA I.- LOS ESTADOS FINANCIEROS Y EL ANALISIS DEL
ACTIVO CORRIENTE

Logro: Maneja los conceptos de transacciones de negocios.
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Domina las técnicas de análisis estructural y horizontal de los
EEFF, Explica la situación financiera y económica de una
empresa, Define y usa las cuentas de caja y bancos, cuentas
por cobrar y sus provisiones, Domina la conciliación bancaria.
Nº de Horas 8 horas de teoría.

8 horas de práctica

TEMA ACTIVIDADES SEMANA

La contabilidad como sistema de
información para la toma de decisiones
Revisión de dinámica del PCGE y partida
doble

Prueba de entrada.
Formulación de transacciones de
negocios

1

Equivalencia Financiera Hoja de trabajo y presentación de la
Situación financiera y económica

2

Presentación de los estados financieros.
Empresas exportadoras e importadoras.
Análisis estructural y horizontal. Análisis
de Caja y bancos

Presentar la información porcentual
Elaboración de la Conciliación bancaria

3

Las cuentas por cobrar. Las estimaciones.
El castigo

Análisis de un caso integral de las
cuentas por cobrar
Practica Calificada 1

4

UNIDAD TEMÁTICA II.- CONTINÚA ANALISIS DEL ACTIVO CORRIENTE Y DEL
ACTIVO NO CORRIENTE

Logro: Maneja los conceptos de activo corriente y no corriente.
Elabora kardex valorizados y calcula el costo de producción.
Domina el cálculo de la depreciación y amortización, Explica el
escudo fiscal y el efecto de las mejoras del activo en la información
financiera.
Conoce el análisis de la cartera de inversiones y bonos.
Nº de Horas 8 horas de teoría.

8 horas de práctica

TEMA ACTIVIDADES SEMANA

Las existencias. Métodos de valuación.
Peps , Ueps, Promedio ,
Identificación específica. Importación

Desarrollo de los métodos de valuación
y su efecto en los EEFF
Elaboración monografía

5

Servicios y otros contratados por
anticipado. El inmueble, maquinaria y
equipo. Los métodos de depreciación.
Repercusión en los EEFF. Importación

Análisis de los Servicios y otros
contratados por anticipado. Desarrollo
de
Casos de activo fijo-

6

El escudo fiscal. Caso de mejoras en el
activo fijo. Efecto en la información
financiera

Análisis y desarrollo de la depreciación 7

Las inversiones en valores. Las acciones y
los bonos. Efecto en los EEFF

Análisis de un caso de una cartera de
acciones y bonos
Practica calificada 2

8
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UNIDAD TEMÁTICA III.- ANALISIS DEL PASIVO CORRIENTE Y PASIVO NO
CORRIENTE

Logro: Maneja los conceptos de activo corriente y no corriente
Domina el cálculo de la depreciación y amortización, Explica el
escudo fiscal y el efecto de las mejoras del activo en la información
financiera, Conoce el análisis de la cartera de inversiones y bonos
Nº de Horas 8 horas de teoría.

8 horas de práctica

TEMA ACTIVIDADES SEMANA

Los tributos. Las remuneraciones por pagar.
Determinación de la quinta categoría

Caso de quinta categoría 9

La planilla de sueldos. Los sobrecostos
laborales

Elaboración de una planilla de
sueldos (Planilla Electronica
PDT601) incluido calculo de
aportaciones y retenciones

10

La deuda bancaria. Operaciones de
sobregiro. El pagaré. El leasing

Cálculo financiero y su efecto
contable
Practica calificada 3

11

La deuda a largo plazo. El cuadro de
amortización. Los bonos su efecto contable

Impacto del cuadro de servicio de la
deuda en los EEFF
Practica calificada 4

12

UNIDAD TEMÁTICA IV: ANALISIS DEL PATRIMONIO Y DEL ESTADO DE
RESULTADOS

Logro: Maneja los conceptos de patrimonio y los componentes del
estado de resultados
Domina el cálculo de la utilidad contable y tributaria
Nº de Horas 6 horas de teoría.

6 horas de práctica
Examen Final

TEMA ACTIVIDADES SEMANA

Las acciones comunes y las acciones
preferentes .Tipos de aumentos de capital.
El capital adicional. Las reservas.

Desarrollo de casos de movimientos
patrimoniales

13

El estado de ganancias y pérdidas.
Las cuentas de ingresos y las cuentas de
gastos

Análisis de los ingresos y gastos en una
empresa.

14

Tratamiento contable del impuesto a la
renta.

Determinación de la utilidad
tributaria
Monografía: Estado de resultados y
utilidad tributaria

15

EVALUACION FINAL Examen 16
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ENTREGA DE NOTAS Entrega de notas 17

VII. METODOLOGÍA.

 Explicación del tema con ejemplos

 Preguntas de retroalimentación y resolución de dudas

 Análisis de casos reales y monografías a desarrollar en grupos de 2.

 Practica en laboratorio casos típicos y atípicos

 Análisis de información complementaria de los EEFF.

 Exposición y Práctica con apoyo de equipos: Retroproyector y Multimedia.

VIII. EVALUACIÓN.
Promedio final = (((P.1+P.2+P.3+P.4+P.5+P.6+P.7)/6+Parc.+Final)/3)

IX. BIBLIOGRAFIA:
1.- Calderón Moquillaza, José, Estados Financieros: Teoría y práctica, JCM Editores –2da

edición, Lima 2008
2.- Gerardo Guajardo Cantú, Contabilidad Financiera. Mac Gregor-Hill México 1992.
3.- Williams Meigs, Contabilidad: La base para decisiones gerenciales. Cuarta Edición. Mc Graw

Hill, 2001.
4.- Chong Esteban, Contabilidad Intermedia. U. del Pacifico, 2001.
5.- Jones Kumen, Introducción a la Contabilidad financiera. Segunda edición. Bogota, 2001.
6.- Franco Concha Pedro, Evaluación de los EEFF. Universidad del Pacifico, 2001.
7.- Página Web: CONASEV.gob.pe, SUNAT.gob.pe


