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III. INTRODUCCIÓN
 

Instrumentos para la Gestión es un curso que busca complementar conocimientos adquiridos en diferentes

carreras con parámetros reales de gestión, desde el punto de vista sistémico, de tal forma que los alumnos

tengan una visión resumida de los principales tópicos que se necesitan en la vida diaria para el correcto manejo

de una empresa individual, de servicios profesionales o corporativa y que puedan inmediatamente, relacionarlos

con sus carreras específicas coadyuvando a la toma de decisiones eficientes con apoyo de casos reales.

 

Con este propósito, el curso se centra en los conceptos considerados imprescindibles para la gestión y los

presenta de manera asequible a personas que no son del área financiera, procurando no referirse a conceptos

demasiados técnicos o de uso poco frecuente.
 

IV. LOGRO (S) DEL CURSO
 

El alumno analiza las herramientas de gestión financiera, el proceso operativo y sus implicancias en los

resultados de gestión de la empresa.

 

El alumno identifica, explica y aplica los diversos conceptos considerados imprescindibles para la gestión : el

marco contable en el que se desenvuelve la actividad empresarial; los Estados Financieros básicos, su análisis e

interpretación; los instrumentos financieros como una herramienta importantísima en una época de

globalización y apertura de mercados; el proceso productivo y sus consecuencias en la generación de utilidades

y pérdidas en un negocio y los efectos de la tributación en la empresa.

UNIDAD Nº: 1 LA CONTABILIDAD

I. INFORMACIÓN GENERAL

CURSO : Instrumentos para la Gestión

CÓDIGO : CA67

CICLO : 201001

CUERPO ACADÉMICO : Haro Arrunategui, Homero

CRÉDITOS : 3

SEMANAS : 17

HORAS : 2 H (Práctica) Semanal /2 H (Teoría) Semanal

ÁREA O CARRERA : Contabilidad y Administracion

II. MISIÓN Y VISIÓN DE LA UPC

Misión: Formar líderes íntegros e innovadores con visión global para que transformen el Perú.

Visión: Ser líder en la educación superior por su excelencia académica y su capacidad de innovación.

V. UNIDADES DE APRENDIZAJE

mailto:pcadhhar@upc.edu.pe


2

LOGRO

El alumno explica y valora la importancia que tiene la contabilidad dentro de la gestión de un negocio, por lo que es

consciente de la necesidad de complementar su formación académica con una perspectiva contable.

TEMARIO

La empresa

La Contabilidad como sistema de información

Principios de Contabilidad Generalmente Aceptados ( PCGA-NIC )

La Ecuación Contable

El Ciclo Contable

 

LECTURA:Cap. 1 de Contabilidad Financiera

HORA(S) / SEMANA(S)

Semana 1

 

UNIDAD Nº: 2 REGISTRO CONTABLE DE LAS TRANSACCIONES

LOGRO

Analiza el proceso de registro de las transacciones en los libros de Contabilidad y el efecto de las mismas en la

estructura financiera de la empresa.

TEMARIO

La Cuenta. Características y comportamiento según su naturaleza. Saldos

Registro de transacciones en el Libro Diario

Registro de transacciones en el Libro Mayor

Registro contable de impuestos: el IGV

Ajustes

Balance de Comprobación

Obtención de los principales estados financieros: El Balance General y el Estado de Ganancias y Pérdidas

 

LECTURA:Cap. 2, 3 y 4 de Contabilidad Financiera 

HORA(S) / SEMANA(S)

Semanas 2,3 y 4

 

UNIDAD Nº: 3 ESTADOS FINANCIEROS

LOGRO

Valora y relaciona el uso de las herramientas de gestión y la importancia del manejo de la información contable para la

toma de decisiones.

TEMARIO

Estados financieros básicos-Conceptos generales: El Balance General, el Estado de Ganancias y Pérdidas, el Estado de

Cambios en el Patrimonio Neto y el Estado de Flujos de Efectivo.

 

LECTURA:Cap.2 y 3 de Principios de Administración Financiera

HORA(S) / SEMANA(S)

Semana 5
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UNIDAD Nº: 4 PRINCIPALES ESTADOS FINANCIEROS: EL BALANCE GENERAL 

LOGRO

Identifica y explica en qué consiste la estructura financiera de una empresa que expone un Balance General, las

características de las cuentas que lo conforman y su interrelación en dicha estructura.

TEMARIO

Estructura del Balance General y su relación con la Ecuación Contable

Principales cuentas del Activo

Principales cuentas del Pasivo

Principales cuentas del Patrimonio

 

LECTURA: Cap.2  de Principios de Administración Financiera

HORA(S) / SEMANA(S)

Semana 6

 

UNIDAD Nº: 5 PRINCIPALES ESTADOS FINANCIEROS: EL ESTADO DE GANANCIAS Y PERDIDAS 

LOGRO

Identifica y esplica la información que expone el Estado de Ganancias y Pérdidas, mediante el conocimiento de su

estructura y diversos niveles. 

TEMARIO

Estructura del Estado de Ganancias y Pérdidas

Principales cuentas de ingresos.

Principales cuentas de gastos

Margen Bruto

Margen Operativo

Relación entre el Balance General y el Estado de Ganancias y Pérdidas

 

LECTURA:Cap.2  de Principios de Administración Financiera

HORA(S) / SEMANA(S)

Semana 7

 

UNIDAD Nº: 6 ANALISIS DE ESTADOS FINANCIEROS

LOGRO

El alumno aplica diversos métodos de análisis de estados financieros, interpreta los resultados y emite diagnóstico

respecto a la situación financiera de una empresa. Valoriza la importancia del diagnóstico financiero en la toma de

decisiones.

TEMARIO

Liquidez, endeudamiento y rentabilidad

Métodos de análisis financiero: Aplicación de ratios, Análisis Estructural o Vertical, Análisis Horizontal

Diagnóstico financiero

 

LECTURA:Cap.2  de Principios de Administración Financiera
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HORA(S) / SEMANA(S)

Semana 9

 

UNIDAD Nº: 7 COSTOS 

LOGRO

Identifica y explica la importancia que tiene el control y determinación razonable de los costos de producción en la

gestión de una empresa. Aplica el modelo Costo-Volumen ¿Utilidad.

 

TEMARIO

Contabilidad Financiera, Contabilidad Gerencial y Contabilidad de Costos

Costos vs. Gastos

Elementos del costo del producto

Costos variables y costos fijos

El punto de equilibrio

 

LECTURA:Cap. 1 y 13 de Contabilidad de Costos

HORA(S) / SEMANA(S)

Semana 10 y 11

 

UNIDAD Nº: 8 SISTEMAS  DE ACUMULACIÓN DE COSTOS

LOGRO

Aplica diversos sistemas de costeo. Prepara y comprende el Estado de costo de producción.

TEMARIO

Sistema periódico y perpetuo para la acumulación de costos

Sistema de costeo por órdenes de trabajo

Sistema de costeo por procesos

Estado de costo de producción

Costeos directos y por absorción

 

LECTURA:Cap. 2 y 13 de Contabilidad de Costos

HORA(S) / SEMANA(S)

Semana 12,13 y 14

 

UNIDAD Nº: 9 ASUNTOS TRIBUTARIOS

LOGRO

Demuestra preocupación por un adecuado conocimiento del aspecto tributario que regula la actividad empresarial.

 

TEMARIO

Los contribuyentes

Tipos de impuestos: directos (Impuesto a la Renta), indirectos (IGV, Impuesto Selectivo al Consumo)

Destino de los impuestos
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Obligaciones tributarias: RUC, regímenes especiales (RUS, RER)

Evasión tributaria

Sunat

 

LECTURA: www.sunat.gob.pe

HORA(S) / SEMANA(S)

Semana 15

 

VI. METODOLOGÍA
 

Por tratarse de un curso - taller, durante las clases el debate de los temas planteados será permanente, lo mismo

que su aplicación a través del desarrollo de casos prácticos y el de dos trabajos grupales, que serán presentados

en la semana 7 y 15, respectivamente.
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