
 

IEST PRIVADO 
“De Inv. Industriales” 

  
R.M. 0134 – 2006 - ED 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SÍLABO DE FORMULACIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS 
 

 

I. INFORMACIÓN GENERAL 

 

Carrera Profesional : CONTABILIDAD  
Módulo : ANALISIS FINANCIERO  
Unidad Didáctica : FORMULACION DE ESTADOS FINANCIEROS  
Créditos : 6  
Semestre Académico : V  
N° de Horas Semanal : 6  
N° de Horas Semestral : 102 

 
 
 
 

 

II. COMPETENCIA DE LA CARRERA PROFESIONAL 
 

 

Planifica, organiza, verifica y registra las operaciones económicas y financieras de las entidades 
públicas y privadas en función de su actividad de acuerdo al sistema de contabilidad y a la 

legislación vigente. 
 

 

III. CAPACIDADES TERMINALES Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 

  Capacidad terminal:  Criterios de Evaluación  

    Traslada los saldos del libro mayor a la Hoja de  

    Trabajo, determinando los saldos de Ajuste, Inventario  

  Preparar la información financiera  y Resultados.  

  necesaria, de acuerdo al plan    

  establecido.  Elabora los Estados Financieros a valores históricos y  

    ajustados por inflación según la normatividad vigente.  
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IV. ORGANIZACIÓN DE ACTIVIDADES Y CONTENIDOS BÁSICOS 

 

Semana 

\ fecha 

 

Elementos de capacidad 
 

Actividades 
 

Contenidos 
  

Tareas 
 

      

 terminal   de aprendizaje   Básicos   Previas  

        Generalidades de la     

1       Unidad Didáctica,     

01.04.13     Introducción a la  indicaciones del sistema  Formación de  

/05.04.13     Unidad Didáctica.  de evaluación y del   grupos de trabajo  

        silabo.      

             

        Análisis de la     

        Terminología contable y    

2       financiera. Glosario de   Mostrar la  

08.04/12.04       términos según la   importancia de  

   
Analizar, Interpretar y 

   Superintendencia de   analizar y  
      Mercados y Valores SMV.  registrar las  

   registrar las operaciones        operaciones  
   

Contables de la empresa 
 

Conceptos Básicos 
      

3 
   Breve revisión  de los  contables de  
 de acuerdo a los   aplicados a los  Principios de  acuerdo a los  

15.04/19.04 
      

 principios, NIIF y   estados Financieros  Contabilidad   principios, NIIF y  
         

   normatividad vigente.    Generalmente Aceptados.  normatividad  
          

4           vigente.  

22.04/26.04             

        Proceso Contable     

5           

Lectura y , análisis 
 

29.04/03/05            

        Balance de   de normatividad y  
        

Comprobación 
  

registro de 
 

6 
         
          acuerdo a la  

06.05/10.05 
           

          normatividad  
             

7 
      

Desarrollo de caso 
  vigente  

          

13.05/17.05 
          

      Practico     
            

8     Normatividad        

20.05/24.05     relacionada con la        
      presentación de        

   
Registrar las operaciones 

 Estados Financieros.        
            

   Contables de la empresa    Normas Internacionales    

9 
 de acuerdo a los    de Información   

Lectura y , análisis 
 

 principios, NIIF y    Financiera. NIIF    

27.05/31.05 
      

de normatividad y 
 

 normatividad vigente.         
          

registro de 
 

             

            acuerdo a la  

            normatividad  

            vigente  
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Semana 
 

Elementos de capacidad 
 

Actividades 
 

Contenidos 
  

Tareas       

 \ fecha  terminal   de aprendizaje  Básicos   Previas 

10 
       EE.FF. BASICOS:   
       Estado de Situación   

03.06/07.06 
        

Lectura, análisis y        
Financiera (Balance 

 

          
aplicación  de la          General)  

          
normatividad 

11 
          

       
Notas a los Estados 

 
vigente – EE.FF 

10.06/14.06         

       Financieros   

           

           

12        Estado del Resultado del   

17.06/21.06        Periodo y otro resultado  Lectura, análisis y 
         

integral (Ganancias y 
 

aplicación de la 
13 

 
Identificar  y aplicar la 

    
    Pérdidas): Definición,  normatividad 

24.06/28.06 
 

normatividad vigente en 
 

Formulación De 
  

   estructura Desarrollo de  vigente – EE.FF    

la   elaboración   de los 
 

Estados Financieros 
  

     caso practico   
   

Estados  Financieros en 
 

Básicos 
   

14        
 

casos propuestos. 
       

Lectura, análisis y 
01.07/05.07         

       

Estado de Cambios en el 
 

aplicación de la           
         

Patrimonio. 
 

normatividad 
15 

        

          vigente – EE.FF 
08.07/12.07 

          

           
            

16            

15.07/19.07        
Estado De Flujos de 

 Lectura, análisis y 
          aplicación de la          

Efectivo – Definición, 
 

17 
        

normatividad        
estructura Elaboración 

 

22.07/26.07 
        

vigente – EE.FF           

            

18            

30.07/02.08      Recuperación de la Unidad Didáctica   

             
 

 

V. METODOLOGÍA 

 

 La clase teórica y prácticas se desarrollaran mediante metodología activa y otros métodos según 
lo amerite el tema.

 Las practicas dirigidas son individuales y los talleres en equipo.

 

VI. EVALUACIÓN 

 

 La escala de calificación es vigesimal y el calificativo mínimo aprobatorio es trece (13). En todos 
los casos la fracción 0.5 o más se considera como una unidad a favor del estudiante.



 El estudiante que en la evaluación de una o más Capacidades Terminales programadas en la Unidad 
Didáctica (Asignaturas), obtenga nota desaprobatoria entre diez (10) y doce (12), tiene derecho a 
participar en el proceso de recuperación programado. 
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 El estudiante que después de realizado el proceso de recuperación obtuviera nota menor a trece (13), 
en una o más capacidades terminales de una Unidad Didáctica, desaprueba la misma, por tanto repite 
la Unidad Didáctica.



 El estudiante que acumulara inasistencias injustificadas en número igual o mayor al 30% del total de 
horas programadas en la Unidad Didáctica (Asignaturas), será desaprobado en forma automática, sin 
derecho a recuperación.

 
 
 

 

VII. RECURSOS BIBLIOGRÁFICOS /BIBLIOGRAFÍA 

 

-Impresos  

 SMV. Manual de Información de los Estados – Resolución CONASEV Nº 103-99-EF/94.10
 Víctor Dante Ataupillco Vera .: Estados Financieros - Ivera Asociados .
 R. D. Kennedy y S. Y. Mc Mullen.: Estados Financieros - UTEHA
 Mario Apaza Meza: Análisis e Interpretación Avanzada de los Estados Financieros y 

Gestión Financiera Moderna.

 Lily Salkeld Tejada :Modelo de la información financiera que se debe presentar a la CONASEV
 Informativo Caballero Bustamante: Modificaciones a la Normativa Contable ( NICs y NIIFs)
 Informativo Caballero Bustamante : Dinámica de las Cuentas del Balance General ( Tomo 1) -
 Dinámica de las Cuentas del Estado de Ganancias y Pérdidas ( Tomo 2)
 Los Estados Financieros : Jaime Flores Soria




-Digitales  (página WEB) 
 www.aula fácil.com
 www.wikipedia.org
 www.smv.gob.pe  
 www.cpn.mef.gob.pe  
 www.perucontable.com  
 www.monografías.com










http://www.smv.gob.pe/
http://www.cpn.mef.gob.pe/
http://www.perucontable.com/

