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Sílabo de Contabilidad Financiera II

I. Datos generales

Código ASUC 00138 

Carácter Obligatorio 

Créditos 4 

Periodo académico 2020 

Prerrequisito Contabilidad Financiera I 

Horas Teóricas 2 Prácticas 4 

II. Sumilla de la asignatura

La asignatura corresponde al área de estudios de especialidad, es de naturaleza teórico-práctico.  

Se propone que logren reconocer, identificar y analizar los estándares contables y las normas 

tributarias, laborales y societarias que corresponda a los registros y formulación de información 

financiera básica. Comprende los siguientes contenidos: El estudio de los fundamentos de la 

Contabilidad orientado al estudio de las transacciones mercantiles y la forma de representarlos por 

medio de cuentas y registrarlos en los libros  auxiliares y principales  obligatorios de contabilidad que 

corresponda, de acuerdo a la naturaleza de las operaciones y en concordancia con la legislación 

vigente en el país, los PCGA, las NIC’s y las NIIF ́s hasta la formulación de los Estados Financieros 

básicos. 

III. Resultado de aprendizaje de la asignatura

 Al finalizar la asignatura, el estudiante será capaz de desarrollar el proceso contable de una 

organización mediante el reconocimiento y medición de hechos económicos, presentando 

razonablemente las transacciones en los estados financieros básicos. 
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IV. Organización de aprendizajes 
 

Unidad I 

Contabilidad tributaria 
Duración 

en horas 
18 

Resultado de 

aprendizaje de la 

unidad 

Al finalizar la unidad, el estudiante será capaz de reconocer y calcular las 

bases imponibles de los tributos empresariales, aplicando la normatividad 

vigente. 

Conocimientos Habilidades Actitudes 

1. Impuesto general a las ventas: 

✓ Definición, aspectos legales y 

aplicación en las transacciones. 

✓ Definición y normatividad tributaria 

de los Regímenes Tributarios de 

Detracciones, Retenciones y 

Percepciones. 

✓ Liquidación y pago de las 

Detracciones, Retenciones y  

✓ Percepciones. 

✓ Conciliación de saldos entre las 

cuentas aplicadas y los registros 

auxiliares. 

✓ Casuística. 

2. Regímenes tributarios del impuesto a la 

renta: 

✓ Regímenes tributarios del Impuesto a 

la Renta aplicables a las empresas 

en el Perú. 

✓ Nuevo Régimen Único Simplificado 

(RUS) 

✓ Régimen Especial del Impuesto a la 

Renta (RER) 

✓ Régimen General del Impuesto a la 

Renta.(RG) 

✓ Determina el 

tratamiento tributario del 

IGV en las transacciones 

comerciales con 

respecto a las 

normatividad  vigente. 

✓ Determina el 

tratamiento tributario del 

Impuesto a la Renta en 

las transacciones 

comerciales con 

respecto a las 

normatividad  vigente. 

✓ Valora la 

importancia de 

la aplicación 

correcta las 

normas 

tributarias 

vigentes y su 

contribución al 

estado. 

Instrumento de 

evaluación 

• Prueba de desarrollo 

Bibliografía  (básica y 

complementaria) 

Básica 

• Aele Grupo (2009). Impuesto general a las ventas (1ª ed.). Perú: 

Editorial Grupo Aele. 

• Aele Grupo (2009). Impuesto a la renta (1ª ed.). Perú: Editorial Grupo 

Aele. 

Recursos educativos 

digitales 

• http:/www.perucontable.com 

• http:/www.actualidadempresarial.com 

• http:/www.contadoresyempresas.com.pe 

• http:/www.sunat.gob.pe 
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Unidad II 

Libros Contables 
Duración 

en horas 
54 

Resultado de 

aprendizaje de la 

unidad 

Al finalizar la unidad, el estudiante será capaz de reconocer, medir y registrar 

las operaciones comerciales considerando los estándares contables y 

normatividad vigente. 

Conocimientos Habilidades Actitudes 

1. Registro de compras: 

✓ Definición. Aspectos legales. NIC 2. 

Existencias: Fundamento y aplicación 

en las compras de existencias.  

✓ Partes del Registro de Compras.  

✓ Registro de las operaciones de 

compras y gastos. 

✓ Operaciones en moneda extranjera. 

✓ IGV como crédito fiscal.  

✓ Aplicación de la NIC 21 Efectos de 

las variaciones en los tipos de cambio 

de la moneda extranjera aplicable a 

las compras de bienes y servicios. 

✓ Casuística. 

2. Registro de ventas: 

✓ Definición. Aspectos legales.  

✓ NIC 18 Ingresos: Fundamento y 

aplicaciones en las ventas e ingresos. 

✓ Partes del Registro de ventas.  

✓ Registro de las operaciones de 

ventas e ingresos. 

✓ Operaciones en moneda extranjera 

✓ IGV como impuesto bruto. 

✓ Liquidación y pago del IGV. 

✓ Aplicación de la NIC 21 Efectos de 

las variaciones en los tipos de cambio 

de la moneda extranjera cuando se 

efectúan ventas. 

✓ Casuística 

3. Registro y valuación de inventarios: 

✓ Inventarios. Organización, registro y 

control del sistema de almacenes. 

Documentos operativos y de control.  

✓ NIC 2 Existencias y métodos de 

valuación: PEPS, costo promedio 

móvil, identificación específica y 

costo estándar.  

✓ Inventario físico y conciliación con 

kardex valorizado y kardex físico y la 

cuenta de existencia.  

✓ Determinación de costo de 

mercaderías vendidas (CMV).  

✓ Registros de Inventarios permanente 

de almacén, según la versión SUNAT.  

✓ Casuística. 

✓ LIBROS DE REGISTRO Y CONTROL DE 

CAJA Y BANCOS: 

4. Libro caja chica (fondo fijo)  

✓ Definición. Características. Partes.  

✓ Operaciones. Clasificación.  

✓ Documentos que intervienen.  

✓ Arqueo de Fondos. Conciliación de 

saldos.  

✓ Reconoce, mide y 

registra las 

operaciones 

comerciales en el 

registro de compras.  

✓ Reconoce, mide y 

registra las 

operaciones 

comerciales en el 

registro de ventas. 

✓ Reconoce, mide y 

registra las 

operaciones 

comerciales en el 

registro de 

inventarios. 

✓ Registra las 

operaciones 

comerciales en el 

libro de caja y 

bancos en función a 

los estándares 

contables y normas 

vigentes según 

corresponda. 

✓ Utiliza 

eficientemente 

los diversos 

instrumentos  

materiales y 

conceptuales en 

el registro de 

cuentas en los 

libros contables 

de las 

operaciones 

comerciales en 

función a 

estándares y 

normas vigentes.  
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✓ Casuística. 

5. LIBRO BANCOS  

✓ Definición. Características. Partes del 

libro.  

✓ Operaciones bancarias. 

Clasificación. Operaciones en 

moneda extranjera  

✓ Documentos que intervienen en las 

operaciones bancarias.  

✓ Conciliación Bancaria. 

Regularizaciones y correcciones de 

saldos.  

✓ Aplicación de la NIC 21 Efectos de 

las variaciones en los tipos de cambio 

de la moneda cuando se efectúan 

depósitos y retiros de la cuenta 

corriente. Modificación del saldo.  

✓ El libro Bancos en la versión SUNAT.  

✓ Casuística. 

6. LIBRO CAJA  

✓ Definición. Características.  

✓ Clases de Libro Caja en la versión 

universal. El libro Caja en la versión 

SUNAT.  

✓ Registro de las operaciones: ingresos 

y egresos de fondos. Operaciones en 

moneda extranjera  

✓ Resumen o Balance del Libro Caja.  

✓ Arqueo de Caja.  

✓ Aplicación de la NIC 21 Efectos de 

las variaciones en los tipos de cambio 

de la moneda extranjera cuando se 

efectúan las cobranzas y los pagos. 

Modificación del saldo.  

✓ Casuística. 

Instrumento de 

evaluación 

• Prueba de desarrollo 

Bibliografía  (básica y 

complementaria) 

Básica 

• Andrade, G. (2010). Contabilidad financiera. Ed. México: Mc Graw 

Hill. 

• Ayala Zavala, P. (2011). Aplicación práctica del plan contable 

general empresarial (1a ed.). Perú: Editores Pacifico. 

• Ayala Zavala, P. (2014). Plan contable general empresarial. 

Formulación de estados financieros; análisis financiero en el marco 

de las NIIF (1ª ed.). Perú: Editores Pacifico. 

Recursos educativos 

digitales 

• http:/www.perucontable.com 

• http:/www.actualidadempresarial.com 

• http:/www.contadoresyempresas.com.pe 

• http:/www.sunat.gob.pe 
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Unidad III 

Estados financieros básicos 
Duración 

en horas 
24 

Resultado de 

aprendizaje de la 

unidad 

Al finalizar la unidad, el estudiante será capaz de presentar en los estados 

financieros básicos las operaciones comerciales considerando los estándares 

contables y normatividad vigente. 

Conocimientos Habilidades Actitudes 

✓ ESTADOS FINANCIEROS BÁSICOS

Partes del balance de 

comprobación. Análisis de 

cuentas.  

La NIIF 1. Presentación de Estados 

Financieros. Adopción de las 

Normas Internacionales de la 

Información Financiera y su 

incidencia en la preparación y 

formulación.  

Balance General. Definición, 

forma y contenido.  

Estados de Ganancias y Pérdidas. 

Definición, forma y contenido.  

Casuística 

✓ Presenta en los estados

financieros básicos en

base a los estándares

contables y normas

vigentes.

✓ Utiliza eficientemente los

diversos instrumentos  

materiales y 

conceptuales en la 

presentación de estados 

financieros básicos de las 

operaciones comerciales 

en función a estándares y 

normas vigentes. 

Instrumento de 

evaluación 

• Prueba de desarrollo

Bibliografía  (básica y 

complementaria) 

Básica 

• Andrade, G. (2010). Contabilidad financiera. Ed. México: Mc Graw

Hill.

• Ayala Zavala, P. (2011). Aplicación práctica del plan contable

general empresarial (1a ed.). Perú: Editores Pacifico.

• Ayala Zavala, P. (2014). Plan contable general empresarial.

Formulación de estados financieros; análisis financiero en el marco

de las NIIF (1ª ed.). Perú: Editores Pacifico.

Recursos educativos 

digitales 

• http:/www.perucontable.com

• http:/www.actualidadempresarial.com

• http:/www.contadoresyempresas.com.pe

• http:/www.sunat.gob.pe

V. Metodología

El proceso de aprendizaje consiste en la presentación teórica de conceptos básicos y el apoyo de 

material bibliográfico adicional. La parte práctica será dirigida y desarrollada en base a una dinámica 

grupal motivando la discusión en la solución de los casos asignados. Para ello se utilizara el método 

inductivo – deductivo basado en la observación, comparación, abstracción, generalización y 

aplicación de conceptos. Asimismo se considerará el desarrollo de las siguientes actitudes en clases: 

participación, trabajo en equipo, cooperación. 

Asimismo, se hará uso permanente de los siguientes recursos: aula virtual, guía de trabajo y hojas de 

prácticas.
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VI. Evaluación
VI.1. Modalidad presencial

Rubros Comprende Instrumentos Peso 

Evaluación de 

entrada 

Prerrequisitos o conocimientos 

de la asignatura 
Prueba objetiva Requisito 

Consolidado 1 
Unidad I Prueba de desarrollo 

20% Unidad II Prueba de desarrollo 

Evaluación 

parcial 

Unidad I y II 
Prueba de desarrollo 20% 

 Consolidado 2 
Unidad III 

Prueba de desarrollo 
20% 

Evaluación final Todas las unidades Prueba de desarrollo 40% 

Evaluación 

sustitutoria  (*) 

Todas las unidades 
Prueba objetiva 

(*) Reemplaza la nota más baja obtenida en los rubros anteriores 

VI.2. Modalidad semipresencial

Rubros Comprende Instrumentos Peso 

Evaluación de 

entrada 
Prerrequisito Prueba objetiva Requisito 

Consolidado 1 Unidad I Prueba de desarrollo 
20% 

Evaluación 

parcial 
Unidad I y II Prueba de desarrollo 20% 

Consolidado 2 Unidad III Prueba de desarrollo 
20% 

Evaluación final Todas las unidades Prueba de desarrollo 40% 

Evaluación 

sustitutoria (*) 
Todas las unidades Prueba objetiva 

(*) Reemplaza la nota más baja obtenida en los rubros anteriores 

Fórmula para obtener el promedio: 

PF = C1 (20%) + EP (20%) + C2 (20%) + EF (40%) 

2020. 




