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I. Introducción 

 
Contabilidad de Instituciones Financieras es una asignatura electiva de especialidad de la 

Escuela Académico Profesional de Contabilidad. Desarrolla, en un nivel logrado, la 

competencia Contabilidad Financiera y Presupuestal. En virtud de lo anterior, su relevancia 

reside en comprender la contabilidad de las instituciones financieras y sus entes supervisores 

 
Los contenidos que la asignatura desarrolla son los siguientes: organización del sistema 

financiero e intermediación financiera; operaciones activas, pasivas y de servicios; 

aspectos resaltantes de la ley de instituciones financieras; organización contable en 

instituciones financieras; manual de contabilidad de instituciones financieras; cuentas de 

balance: activo, pasivo y patrimonio; cuentas de gestión y resultado y contingencias; 

estados financieros y reportes exigidos por la SBS; organización del sistema financiero e 

intermediación financiera; operaciones activas, pasivas y de servicios. 

 
 

II. Resultado de aprendizaje de la asignatura 

 
Al finalizar la asignatura, el estudiante será capaz de ejecutar la contabilidad aplicada al 

sector de empresas financieras, aplicando correctamente los dispositivos legales, tributarios 

y contables vigentes, y la terminología correspondiente, para una correcta toma de 

decisiones en empresas del sector productivo.  
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III. Organización de los aprendizajes 
 

Unidad 1 
Organización del sistema financiero e intermediación financiera 

Duración 
en horas 16 

Resultado de 
aprendizaje de la 

unidad 

Al finalizar la Unidad, el estudiante será capaz de explicar la 
organización del sistema financiero e intermediación financiera, el 
entorno que lo rodea y sus regulaciones. 

Ejes temáticos 

1. Antecedentes e historia del sistema financiero 
2. Instituciones que conforman el sistema financiero 
3. El sistema financiero bancario y no bancario 
4. Órganos reguladores y de control 

 
Unidad 2 

Operaciones activas, pasivas y de servicios 
Duración 
en horas 16 

Resultado de 
aprendizaje de la 

unidad 

Al finalizar la Unidad, el estudiante será capaz de analizar las 
operaciones activas, pasivas y de servicio que ofrece el sistema 
financiero y las principales operaciones que existen en el sistema 
financiero. 

Ejes temáticos 
1. Operaciones activas del sistema financiero 
2. Operaciones pasivas del sistema financiero 
3. Operaciones de servicios del sistema financiero 

 
Unidad 3 

Ley de instituciones financieras 
Duración 
en horas 16 

Resultado de 
aprendizaje de la 

unidad 

Al finalizar la Unidad, el estudiante será capaz de analizar los 
lineamientos Generales de la Ley 26706 - Ley General del Sistema 
Financiero y del Sistema de Seguros y Orgánica de la 
Superintendencia de Banca y Seguros. 

Ejes temáticos: 

1. Principios generales 
2. Constitución de empresas del sistema financiero y de empresas de 

seguros 
3. Regulaciones a las empresas del sistema financiero 

 
Unidad 4 

Manual de contabilidad de instituciones financieras 
Duración 
en horas 16 

Resultado de 
aprendizaje de la 

unidad 

Al finalizar la Unidad, el estudiante será capaz de ejecutar el manual 
de contabilidad en empresas del sistema financiero de acuerdo con 
los lineamientos que lo rigen, así como los principales aspectos a 
considerar en la determinación del Impuesto a la Renta. 

Ejes temáticos 

1. Disposiciones generales 
2. Estados financieros e información complementaria 
3. Dinámica contable y contenido estructural 
4. Anexos y reportes 
5. Principales aspectos tributarios en la determinación del impuesto 

a la renta 
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IV. Metodología 

 
La presente asignatura utilizará la metodología experiencial y colaborativa, promoviendo 
la participación constante de los estudiantes. 
 
Modalidad Presencial  

- Aprendizaje colaborativo 
- Aprendizaje experiencial 
- Estudio de casos 
- Aprendizaje basado en problemas 
- Otras 

 
Modalidad Semipresencial - Virtual 

- Aprendizaje colaborativo 
- Aprendizaje experiencial 
- Estudio de casos 
- Aprendizaje basado en problemas 
- Otras  

 
Modalidad A Distancia 

- Aprendizaje colaborativo 
- Aprendizaje experiencial 
- Estudio de casos 
- Aprendizaje basado en problemas 

 
 
V. Evaluación 

 
Modalidad Presencial  

Rubros Unidad por 
evaluar Fecha Entregable / Instrumento Peso 

parcial 
Peso 
total 

Evaluación 
de entrada Prerrequisito Primera 

sesión 
- Evaluación individual teórica/ / 

Prueba objetiva 0 % 

Consolidado 
1 

C1 

1 Semana 
1 - 4 

- Evaluación individual teórico-
práctica / Prueba de desarrollo 50 % 

20 % 
2 Semana 

5 - 7 
- Desarrollo individual de análisis de 

casos / Rúbrica de evaluación 50 % 

Evaluación 
parcial 

EP 
1 y 2 Semana 

8 
- Evaluación individual teórico-

práctica / Prueba de desarrollo 25 % 

Consolidado 
2 

C2 

3 Semana 
9 - 12 

- Trabajo práctico y exposición 
grupal / Rúbrica de evaluación 50 % 

20 % 
4 Semana 

13 - 15 
- Desarrollo individual de análisis de 

casos / Rúbrica de evaluación 50 % 

Evaluación 
final 
EF 

Todas las 
unidades 

Semana 
16 

- Desarrollo individual de análisis de 
casos / Rúbrica de evaluación 35 % 

Evaluación 
sustitutoria* 

Todas las 
unidades 

Fecha 
posterior a 

la 
evaluación 

final 

- Aplica   

* Reemplaza la nota más baja obtenida en los rubros anteriores. 
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Modalidad Semipresencial - Virtual 

Rubros Unidad por 
evaluar Fecha Entregable / Instrumento Peso  

Evaluación de 
entrada Prerrequisito Primera 

sesión 
- Evaluación individual teórica / 

Prueba objetiva 0 % 

Consolidado 1 
C1 1 Semana 2 - Evaluación individual teórico-

práctica / Prueba de desarrollo 20 % 

Evaluación 
parcial 

EP 
1 y 2 Semana 4 - Desarrollo individual de análisis de 

casos / Rúbrica de evaluación 25 % 

Consolidado 2 
C2 3 Semana 6 - Desarrollo individual de análisis de 

casos / Rúbrica de evaluación 20 % 

Evaluación final 
EF 

Todas las 
unidades Semana 8 - Desarrollo individual de análisis de 

casos / Rúbrica de evaluación 35 % 

Evaluación 
sustitutoria* 

Todas las 
unidades 

Fecha 
posterior a la 
evaluación 

final 

- Aplica  

* Reemplaza la nota más baja obtenida en los rubros anteriores. 

 
Modalidad A Distancia 

Rubros Unidad por 
evaluar Fecha Entregable / Instrumento Peso  

Evaluación de 
entrada Prerrequisito Primera 

sesión 
- Evaluación individual teórica 

/ Prueba objetiva 0 % 

Consolidado 1 
C1 1 Semana 2 

- Evaluación individual 
teórico-práctica /  

  Prueba de desarrollo 
20 % 

Evaluación 
parcial 

EP 
1 y 2 Semana 4 

- Desarrollo individual de 
análisis de casos / 

   Rúbrica de evaluación 
25 % 

Consolidado 2 
C2 3 Semana 6 

- Desarrollo individual de 
análisis de casos /              
Rúbrica de evaluación 

20 % 

Evaluación final 
EF 

Todas las 
unidades Semana 8 

- Desarrollo individual de 
análisis de casos /              
Rúbrica de evaluación 

35 % 

Evaluación 
sustitutoria * 

Todas las 
unidades 

Fecha 
posterior a 

la 
evaluación 

final 

- Aplica  

* Reemplaza la nota más baja obtenida en los rubros anteriores. 
 
Fórmula para obtener el promedio:  

PF = C1 (20 %) + EP (25 %) + C2 (20 %) + EF (35 %) 
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