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FACULTAD DE DERECHO 
Sílabo adaptado en el marco de la emergencia sanitaria por el COVID-19 

MAESTRÍA EN DERECHO DE LA EMPRESA 

ESTADOS FINANCIEROS Y MERCADO 

Asignatura no presencial 

 

 

I. DATOS GENERALES 

 
1.1 Departamento Académico  :   Derecho – Sección de Posgrado 
1.2 Semestre Académico   :   2022-I 
1.3 Código de la asignatura   :   06753301030 
1.4 Ciclo      :   I 
1.5 Créditos     :   03 
1.6 Horas semanales total   :   03 

1.6.1 Horas lectivas   :    
         Horas de teoría   :   03 
         Horas de práctica   :  
1.6.2 Horas no lectivas   :  

1.7 Requisitos (solo si los hubiera)  :  
1.8 Docente     :   Mag. Julio César Molleda Solis 

 

 

II.  SUMILLA  

 

Para muchos la Contabilidad no es más que una obligación legal y que debe llevarse porque no hay más 

remedio, ignorando lo importante y lo útil que puede llegar a ser. La contabilidad, quizás es la herramienta 

más importante en toda empresa o negocio, por cuanto, permite conocer su realidad económica y financiera, 

así como su evolución, tendencias y lo que se puede esperar en el futuro. 

 

La contabilidad no sólo permite conocer el pasado y el presente, sino que, a través de ella, su futuro que es 

lo más importante. Asimismo, permite tener un conocimiento y control absoluto del negocio o empresa, 

permitiendo tomar decisiones con precisión y conocer previamente lo que puede suceder dentro de la 

organización. 

 

Tener el conocimiento global del negocio o empresa, implica conocer cómo funciona, lo que permite al 

empresario tomar mejores decisiones, anticiparse a situaciones difíciles, o poder prever grandes 

oportunidades que de otra manera no puede avizorar, y por consiguiente no podrá aprovechar. 
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El curso corresponde a un área formativa y que está dirigido a participantes cuyas carreras profesionales de 

origen son diferentes a la de Contabilidad. El desarrollo del presente curso comprende el estudio de la 

Doctrina Contable, los principios y procedimientos, así como el manejo de los registros contables y 

conocimiento del Estado de Situación Financiera y del Estado de Resultados aplicando los Principios y 

Normas Contables. 

 

 

III. OBJETIVOS DEL CURSO 

 

• Objetivo general 

 

Al finalizar el curso, el alumno podrá comprender y aplicar los conceptos y métodos básicos de la 
Contabilidad, el Plan de Cuentas y su dinámica, así como el proceso contable. Lo que le permitirá 
apoyar, asesorar y orientar a la gestión económica y financiera de una empresa 
 
 

• Objetivos específicos 

 

Durante el desarrollo del curso, el alumno: 
 

o Comprenda y valore el rol de la Contabilidad en las empresas. 

o Comprender los principios de contabilidad generalmente aceptados en el Perú. 

o Comprender el proceso contable cuya finalidad es la formulación de los estados 

financieros de la empresa. 

o Conozca y comprenda la importancia de los estados financieros, identificando sus 

aspectos fundamentales y generales del Estado de Situación Financiera y del Estado de 

Resultados. 

o Tener la capacidad de interpretar la información suministrada en los estados financieros y 

sus notas complementarias. 

o Analizar la información revelada en los estados financieros y elaborar un diagnóstico 

económico y financiero de la empresa, emitiendo juicios de valor sobre su situación. 

 

 

IV. COMPETENCIA Y SUS COMPONENTES COMPRENDIDOS EN LA ASIGNATURA 

 

Los participantes, al finalizar el curso, tendrán la capacidad de concluir sobre la situación económica y financiera 
de una entidad, sobre la base del análisis e interpretación de los estados financieros de una entidad, aplicando 
la comprensión de conceptos básicos de contabilidad.  
 
4.2 Componentes 
 
4.2.1 Capacidades 

 

a) Identifica en una transacción, los efectos en la situación financiera y en la situación económica.  

b) Reconocer las interrelaciones de los estados financieros. 
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c) Aplicar las herramientas de análisis de ratios, para analizar y concluir sobre la situación financiera y 
económica de una entidad.  
 

4.3 Contenidos Actitudinales 

 

d) Asistencia regular y puntual a las clases.   

e) Muestra honestidad al momento del desarrollo de las pruebas y trabajos. 

 

 

 

V. PROGRAMACIÓN DE CONTENIDOS 
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Contenido Conceptuales Contenidos Procedimentales Actividad de Aprendizaje Horas Lectivas Horas T. Indep.

1.1  Introducción

1.2  Objeto de la Contabilidad

1.3  Registros y sistemas contables

1.4  Informes contables

·         Características

·         Axioma general

·         Principios contables

1.5  Concepto de Capital y Patrimonio

1.6  Practica contable ingeniosa

Contenido Conceptuales Contenidos Procedimentales Actividad de Aprendizaje Horas Lectivas Horas T. Indep.

2.1  Definición

2.2  Principales Estados Financieros

·         Estado de Situación Financiero

·         Estado de Resultados

·         Estado de Cambios en el patrimonio neto

·         Estado de Flujo de efectivo

Actividad de Aprendizaje Horas Lectivas Horas T. Indep.

8 Aplicación del examen 3 3

Contenido Conceptuales Contenidos Procedimentales Actividad de Aprendizaje Horas Lectivas Horas T. Indep.

3.1  Principios generales

3.2  Divisiones principales

3.3  Formas de presentación

3.4  El Activo

·         Activo corriente

·         Caja y Bancos clientas

·         Cuentas por cobrar a Accionistas (o socios) y personal

·         Cuentas por cobrar diversas

·         Provisión para cuentas de cobranza dudosa

3.5  Existencias y su valuación

3.6  Provisión por desvalorización de existencias

3.7  Valores

3.8  Activo no Corriente

3.9  Inversiones a largo plazo

3.10              Inmuebles, maquinaria y equipo

3.11              Depreciación de los inmuebles, maquinaria y equipo

3.12              Intangibles

3.13              Naturaleza, valuación y revaluación de intangibles

3.14              Amortización de intangibles

3.15              El Pasivo

·         Tributos por pagar

·         Remuneraciones y Participaciones por pagar

·         Proveedores

·         Dividendos

·         Cuentas por pagar diversas

·         Sobregiros y préstamos bancarios

·         Bonos por pagar

·         Beneficios sociales de los trabajadores

·         Provisiones diversas

·         Ganancias diferidas

·         Pasivo contingente

- Explicación del tema                 

- Presentación de la lectura                                     

- Análisis de casos

- Explicación del tema                 

- Presentación de la lectura                                     

- Análisis de casos

6 6

SEMANA

Tema 1: Introducción y el proceso contable

12 12

Tema 2: Los Estados Financieros

9 9

EXAMEN
SEMANA

Tema 3: Estado de Situación Financiera

- Explicación del tema                 

- Presentación de la lectura                                     

- Análisis de casos

1 - 4

5 - 7

Permitirá conocer, comprender y valorar los conceptos 

básicos de la Contabilidad y su importancia en la toma 

de decisiones.

SEMANA

SEMANA

Permitirá comprender la importancia de los EEFF 

desde la perspectiva de causa y consecuencia en la 

toma de decisiones, tratando de conjugarlos con el 

entorno de las empresas al cual pertenece.

Examen parcial Resuelve el Examen Parcial: Temas del 1 y 2

9 - 10

Se explica el porqué de la elaboración de este estado 

financiero, analizando a profundidad cada una de las 

cuentas contables de los Elementos que le 

corresponden (1, 2, 3, 4 y 5).
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Contenido Conceptuales Contenidos Procedimentales Actividad de Aprendizaje Horas Lectivas Horas T. Indep.

3.16              Capital y Patrimonio

·         Acciones preferentes

·         Acciones de tesorería

·         Prima y descuento sobre acciones

·         Reservas de capital

·         Excedente de revaluación

·         Resultado del ejercicio

·         Resultados acumulados

Contenido Conceptuales Contenidos Procedimentales Actividad de Aprendizaje Horas Lectivas Horas T. Indep.

Introducción a la Contabilidad de   Costos

·         Costo de ventas

·         Gasto de ventas

·         Pérdida del período

·         Clasificación de los costos

·           Método de costeo de inventarios

Estado de Resultados

4.1 Presentación

4.2  Objetivo

4.3  Ventas

4.4  Costo de ventas

4.5  Gasto de ventas

4.6  Gasto de administración

4.7  Efecto de la depreciación y amortización

4.8  Ingresos y Gastos financieros

4.9  Otros ingresos y gastos

4.10 Participación de los trabajadores

4.11 Impuesto a la renta

Actividad de Aprendizaje Horas Lectivas Horas T. Indep.

15 Aplicación del examen 3 3

Actividad de Aprendizaje Horas Lectivas Horas T. Indep.

16 Aplicación del examen 3 3

Tema 3: Estado de Situación Financiera

- Explicación del tema                 

- Presentación de la lectura                                     

- Análisis de casos

3 3

SEMANA

SEMANA

Se analiza el concepto e importancia de cada una de 

las cuentas contables que pertenecen a este estado 

financiero.

Tema 4: Estado de Resultados

9 9

- Explicación del tema                 

- Presentación de la lectura                                     

- Análisis de casos

12 - 14

Se explica el porqué de la elaboración de este estado 

financiero, analizando a profundidad cada una de las 

cuentas contables de los Elementos que le 

corresponden (1, 2, 3, 4 y 5).

EXAMEN
SEMANA

Examen Final Resuelve el Examen Final: Temas del 1 al 4

SEMANA
EXAMEN

Examen de Rezagados Resuelve el Examen de Rezagados: Temas del 1 al 4

11
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VI.   ESTRATEGIAS  DIDÁCTICAS 
  

•  Exposición dialogada 

• Prácticas Calificadas 

• Controles de Lectura 

• Presentación de trabajos en grupo.  
 
 

VII.      RECURSOS DIDÁCTICOS 
 

Separatas, Libros, Internet, etc. 

   
VIII.  EVALUACIÓN DEL APRENDIZAJE 

Criterios: 
1. Examen Parcial y Final (promedio)                    (E1) – 40%  

2. Prácticas, Intervenciones orales, Prácticas calificadas y Foros (promedio)   (E2)        – 60% 

 

La asistencia a clases presenciales es obligatoria, los alumnos que alcancen el 30% de inasistencias 
desaprobarán el curso.  
No se anula ninguna nota. Si en caso el participante, falta por motivos de salud, laboral o familiar, el participante 
deberá de avisar al profesor, a más tardar a la siguiente sesión, para coordinar la prueba extemporánea que 
deberá de rendir. 
 

 

 

IXI.   FUENTES DE INFORMACIÓN 

 
Obligatoria 
 
Texto 1 
L1. STICKNEY, C.; WEIL, R.; SCHIPPER, K; FRANCIS, J. ; AVOLIO, B. (2012). Contabilidad Financiera. Una 
Introducción a conceptos, métodos y usos.  (Primera ed.). Buenos Aires. Cengage Learning. 
 
Texto 2 
L2. WARREN, C.; REEVE, J.; DUCHAC, J. (2010). Contabilidad Financiera. (Undécima ed.). México. 
Cengage Learning. 
LINK: http://catalogo.sibus.usmp.edu.pe/web-
usmp/mpispa.htm?W1=I&W2=53464&U1=Warren,%20Carl%20S.&U2=Contabilidad%20financiera&U3=Ingeni
er%EDa%20y%20Arquitectura%20-%20Sala%202%20-%20657.48%20W28%202010%20-
%2004L0013689%20-%20Disponible 
CODIGO USMP: 657.48 W28 2010 
UBICACIÓN: Ingeniería y Arquitectura - Sala 2 - 657.48 W28 2010 - 04L0013689 - Disponible 
 
  

http://catalogo.sibus.usmp.edu.pe/web-usmp/mpispa.htm?W1=I&W2=53464&U1=Warren,%20Carl%20S.&U2=Contabilidad%20financiera&U3=Ingenier%EDa%20y%20Arquitectura%20-%20Sala%202%20-%20657.48%20W28%202010%20-%2004L0013689%20-%20Disponible
http://catalogo.sibus.usmp.edu.pe/web-usmp/mpispa.htm?W1=I&W2=53464&U1=Warren,%20Carl%20S.&U2=Contabilidad%20financiera&U3=Ingenier%EDa%20y%20Arquitectura%20-%20Sala%202%20-%20657.48%20W28%202010%20-%2004L0013689%20-%20Disponible
http://catalogo.sibus.usmp.edu.pe/web-usmp/mpispa.htm?W1=I&W2=53464&U1=Warren,%20Carl%20S.&U2=Contabilidad%20financiera&U3=Ingenier%EDa%20y%20Arquitectura%20-%20Sala%202%20-%20657.48%20W28%202010%20-%2004L0013689%20-%20Disponible
http://catalogo.sibus.usmp.edu.pe/web-usmp/mpispa.htm?W1=I&W2=53464&U1=Warren,%20Carl%20S.&U2=Contabilidad%20financiera&U3=Ingenier%EDa%20y%20Arquitectura%20-%20Sala%202%20-%20657.48%20W28%202010%20-%2004L0013689%20-%20Disponible
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Complementaria 
 
Texto 3 
GUAJARDO, G. (2008). Contabilidad Financiera. (Quinta ed.). México. McGraw Hill. Interamericana Editores.  
LINK: http://catalogo.sibus.usmp.edu.pe/web-
usmp/mpispa.htm?W1=I&W2=53476&U1=Guajardo%20Cant%FA,%20Gerardo&U2=Contabilidad%20financie
ra&U3=Biblioteca%20Central%20-%20M%F3dulo%202%20-%20657.48%20G898%202008%20-
%2001L0023219%20-%20Disponible 
CODIGO: 657.48 G898 2008 
UBICACIÓN: Biblioteca Central - Módulo 2 - 657.48 G898 2008 - 01L0023219 - Disponible 
 
Texto 4 
HORNGREN, Ch.; HARRISON, W.; OLIVER, M. (2012). Contabilidad. (Octava ed.). México. Pearson.  
LINK: http://catalogo.sibus.usmp.edu.pe/web-
usmp/mpispa.htm?W1=I&W2=53578&U1=Horngren,%20Charles%20T.&U2=Contabilidad&U3=Ingenier%EDa
%20y%20Arquitectura%20-%20Sala%202%20-%20657%20H76%202010%20-%2004L0013796%20-
%20Disponible 
CODIGO: 657 H76 2010 
UBICACIÓN: Ingeniería y Arquitectura - Sala 2 - 657 H76 2010 - 04L0013796 - Disponible 

http://catalogo.sibus.usmp.edu.pe/web-usmp/mpispa.htm?W1=I&W2=53476&U1=Guajardo%20Cant%FA,%20Gerardo&U2=Contabilidad%20financiera&U3=Biblioteca%20Central%20-%20M%F3dulo%202%20-%20657.48%20G898%202008%20-%2001L0023219%20-%20Disponible
http://catalogo.sibus.usmp.edu.pe/web-usmp/mpispa.htm?W1=I&W2=53476&U1=Guajardo%20Cant%FA,%20Gerardo&U2=Contabilidad%20financiera&U3=Biblioteca%20Central%20-%20M%F3dulo%202%20-%20657.48%20G898%202008%20-%2001L0023219%20-%20Disponible
http://catalogo.sibus.usmp.edu.pe/web-usmp/mpispa.htm?W1=I&W2=53476&U1=Guajardo%20Cant%FA,%20Gerardo&U2=Contabilidad%20financiera&U3=Biblioteca%20Central%20-%20M%F3dulo%202%20-%20657.48%20G898%202008%20-%2001L0023219%20-%20Disponible
http://catalogo.sibus.usmp.edu.pe/web-usmp/mpispa.htm?W1=I&W2=53476&U1=Guajardo%20Cant%FA,%20Gerardo&U2=Contabilidad%20financiera&U3=Biblioteca%20Central%20-%20M%F3dulo%202%20-%20657.48%20G898%202008%20-%2001L0023219%20-%20Disponible
http://catalogo.sibus.usmp.edu.pe/web-usmp/mpispa.htm?W1=I&W2=53578&U1=Horngren,%20Charles%20T.&U2=Contabilidad&U3=Ingenier%EDa%20y%20Arquitectura%20-%20Sala%202%20-%20657%20H76%202010%20-%2004L0013796%20-%20Disponible
http://catalogo.sibus.usmp.edu.pe/web-usmp/mpispa.htm?W1=I&W2=53578&U1=Horngren,%20Charles%20T.&U2=Contabilidad&U3=Ingenier%EDa%20y%20Arquitectura%20-%20Sala%202%20-%20657%20H76%202010%20-%2004L0013796%20-%20Disponible
http://catalogo.sibus.usmp.edu.pe/web-usmp/mpispa.htm?W1=I&W2=53578&U1=Horngren,%20Charles%20T.&U2=Contabilidad&U3=Ingenier%EDa%20y%20Arquitectura%20-%20Sala%202%20-%20657%20H76%202010%20-%2004L0013796%20-%20Disponible
http://catalogo.sibus.usmp.edu.pe/web-usmp/mpispa.htm?W1=I&W2=53578&U1=Horngren,%20Charles%20T.&U2=Contabilidad&U3=Ingenier%EDa%20y%20Arquitectura%20-%20Sala%202%20-%20657%20H76%202010%20-%2004L0013796%20-%20Disponible

