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Introducción de la asignatura

 Esta asignatura comprende el análisis, interpretación, dinámica y aplicación de 
las cuentas de gestión, es decir los ingresos y gastos que ocasiona la unidad 
económica en monografías integrales utilizando las normas y todos los libros y 
registros contables.

 La asignatura tiene por objeto el registro de las operaciones a través de los 
asientos contables,  con la aplicación de los libros principales  obligatorios y 
libros auxiliares, para obtener los resultados de la gestión  por medio de los 
Estados Financieros.



Resultado de aprendizaje

 Al finalizar la asignatura, el alumno conoce los métodos de valuación de
existencias, la importancia del registro contable, y su relación con los
principios de contabilidad generalmente aceptados y su conciliación para la
preparación de los estados financieros, y su desarrolla en el proceso contable
integral de la contabilidad de las empresas en sus diferentes formas
societarias.



Organización de los aprendizajes

Unidad I Unidad II Unidad III Unidad IV

Proceso 
contable

Sistemas de 
adelanto del 

IGV

Normas laborales y 
tratamiento de activo 
tangibles e intangibles 

aplicando las NIIFS

Provisiones y 
ajustes-estados 

financieros



Unidad I: Proceso contable

Resultado de aprendizaje:

 El estudiante será capaz de identificar el uso de las NIIF, el uso del PCGE y las
operaciones y registros contables para elaborar los estados financieros de una
empresa.

Contenidos:
 Marco Conceptual para la preparación y presentación de los estados financieros.
 Métodos de valuación - existencias.
 Fórmulas de costeo.



Unidad I: Proceso contable

Actividad:

 Prepare un informe indicando el tratamiento de la NIC 1 y 2.

 Elabora un cuadro mostrando las diferencias existentes en la aplicación del
método de valuación de existencias PEPS y promedio.



Unidad II: Sistemas de adelanto del IGV

Resultado de aprendizaje:

 Determina y clasifica el proceso contable que se utiliza en los sistemas de
recaudación del IGV.

Contenidos:
 Régimen de percepción.
 Régimen de retención.

Actividad: 

 Analiza las normas legales y resuelve problemas relacionados con el sistema de
percepciones del IGV en el foro de discusión.

 Analiza las normas legales en la solución de problemas relacionados con el
sistema de retenciones del IGV en el foro de discusión.



Unidad III: Normas laborales y tratamiento de 
activo tangibles e intangibles aplicando las NIIFS

Resultado de aprendizaje:

 Determina y clasifica el proceso contable, la aplicación de las normas laborales y el
tratamiento de los activos de acuerdo a las NIIF.



Unidad III: Normas laborales y tratamiento de 
activo tangibles e intangibles aplicando las NIIFS

Contenidos:
1. Temas laborales con implicancias contables y tributarias.
2. Inmuebles, maquinaria y equipos.
3. Activos Intangibles.
4.Depreciación, amortización y agotamiento de los activos inmovilizados

Actividad: 

 Prepara un informe sobre la norma internacional de contabilidad 19 y
16 y 36.

 Analiza las Normas internacionales de información financiera para
resolver el foro relacionado con activos intangibles.



Unidad IV: Provisiones y ajustes-estados financieros

Resultado de aprendizaje:

 Determina y clasifica el proceso contable de ajustes al cierre de un período
contable.

Contenidos:
 Cobranza dudosa y arrendamiento financiero, tratamiento contable y tributario.
 Asientos de ajustes de regularización, reclasificación e incidencia en los Estados 

Financieros.
 Constitución de empresas, aumento y disminución de capital y distribución de 

utilidades.
 Contabilidad completa.



Actividades: 

 Prepara un  informe indicando el tratamiento contable y tributario de cuentas 
de cobranza dudosa.

 Resuelve un caso integral  aplicando los libros y registros vinculados a asuntos 
tributarios.

Unidad IV: Provisiones y ajustes-estados financieros



Recursos educativos virtuales

 Video clases

 Enlaces de videos

 Foros de consulta

 Biblioteca virtual



Recomendaciones finales

 En las sesiones virtuales de cada semana, guiaré tu aprendizaje, orientaré el
desarrollo de actividades y atenderé tus dudas en inquietudes.

 Con estas indicaciones, estamos listos para iniciar nuestra asignatura.



Bienvenido a la asignatura de

Contabilidad financiera II


