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Carlos Guillermo Paredes Reátegui
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JUSTIFICACIÓN DEL CURSO:
El II Curso de Actualización en Contabilidad y Finanzas, está orientado a bachilleres
en contabilidad y profesiones afines que brinden servicios de contabilidad o
relacionadas a ella y que quieran lograr y mantener competitividad profesional en un
mundo signado por la globalización, que deben mantener sus conocimientos
profesionales de contabilidad y temas afines, en un proceso de constante
actualización.
En este sentido la Escuela Universitaria de Negocios de la Universidad de Lima
presenta este curso con un enfoque integral a fin de proporcionar los conocimientos y
herramientas que permitan al participante mantener sus conocimientos profesionales
de contabilidad y temas afines, en un proceso de constante actualización.

DIRIGIDO A:
El II Curso de Actualización en Contabilidad y Finanzas, está dirigido a:
•
•
•

Bachilleres en Contabilidad y empresarios vinculados con la información financiera
para la toma de decisiones.
Personal involucrado y/o relacionado con la preparación, análisis, divulgación y
examen de los estados financieros.
Personal que labora en finanzas, presupuestos, contadores, auditores internos,
auditores externos, revisores fiscales, analistas financieros.

OBJETIVOS:
Al finalizar el II Curso de Actualización en Contabilidad y Finanzas, los participantes
estarán en capacidad de:

• Aplicar los conocimientos y herramientas de gestión que se requieren para la toma
de decisiones, con conceptos y herramientas sobre Normas Internacionales de
Información Financiera (NIIF), Auditoría Financiera, Costos Empresariales,
Finanzas Corporativas y Tributación, que les facilitará el desempeño en forma
eficiente en el mercado laboral globalizado y competitivo que hoy vivimos.

CONTENIDO DEL CURSO:
El II Curso de Actualización en Contabilidad y Finanzas, se desarrollará en un total de
144 horas, que comprenden la realización de cuatro módulos de 36 horas cada uno.
El plan de estudios adjunto muestra el contenido de cada uno de estos módulos.
SUMILLAS:
MÓDULO I:
Contabilidad Financiera: Marco Conceptual y Principales Normas
Internacionales de Contabilidad Financiera – NIIF – Básicas.
En esta asignatura se analizan y estudian temas contables que se encuentran
enmarcados en las Normas Internacionales de Información Financiera – NIIFs y se
desarrollan casos y situaciones que se presentan frecuentemente en el mundo de los
negocios respecto al reconocimiento, medición o valuación y presentación en los
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estados financieros, de eventos, hechos o transacciones originadas por las
actividades ordinarias que desarrollan los negocios.
Se enfatiza principalmente el conocimiento del prefacio, marco conceptual, la
preparación y presentación de estados financieros y de las Normas Internacionales de
Información Financiera básicas NICs 1, 8, 10 y sus Interpretaciones SICs - CINIIFs
relacionadas
Auditoría: Planeamiento en un Examen de Estados Financieros. Determinación
de Materialidad y Error Tolerable.
En esta asignatura se profundiza el conocimiento de la auditoría financiera buscando
que la auditoría sea realizada de manera efectiva, ayudando a asegurar que se preste
atención a las áreas importantes, que se identifiquen los problemas potenciales y
proporcione una base para conversar con el Comité de Auditoría y la gerencia, así
como se revisan situaciones reales que se presentan en el ejercicio de la auditoria de
estados financieros, respecto a la determinación de la materialidad y error tolerable.
Los principales temas que se desarrollarán son: el planeamiento, el conocimiento del
negocio, la materialidad y la determinación de error tolerable.
Tributación: Impuesto a la Renta: Categorías de Rentas, Ingresos Gravables,
Gastos Deducibles y Gastos Reparables de Personas Naturales.
Esta asignatura busca proporcionar a los participantes, los conocimientos necesarios
para analizar correctamente el tratamiento tributario de las rentas obtenidas por las
personas naturales, teniendo en cuenta las particularidades de cada categoría de
renta según la Ley, a fin de determinar la renta global anual de las personas
naturales.
Asimismo, brinda un panorama conciso sobre el contenido de los convenios
celebrados por el Perú con otros países para evitar la doble imposición, respecto a la
obtención de las rentas de los sujetos no domiciliados.
Los principales temas que se desarrollarán son: El Impuesto a la Renta y las teorías
de imposición, las rentas de primera, segunda, cuarta y quinta categoría, los sujetos
domiciliados y no domiciliados, las rentas de fuente peruana y su tratamiento, los
convenios para evitar la doble imposición con Chile y Canadá, y por último, la
Decisión 578 de la Comunidad Andina de Naciones.
MÓDULO II:
Contabilidad Financiera: Principales Normas Internacionales de Información
Financiera – NIIF – Intermedias.
Esta asignatura busca presentar a los participantes el contenido y la aplicación
práctica de las siguientes Normas Internacionales de Contabilidad (NIC): i) NIC 12
Impuesto a la Renta, ii) NIC 16 Inmuebles, Maquinaria y Equipo, iii) NIC 21 Los
Efectos de las Fluctuaciones el los Tipos de Cambio de Monedas Extranjeras y iv)
NIC 32 Instrumentos Financieros: Presentación que permita a los participantes
entender los fundamentos conceptuales en los que cada norma sustenta sus
conclusiones y su aplicación a casos hipotéticos preparados expresamente para
resaltar los temas complejos contenidos en las normas.
Los principales temas que se desarrollarán por cada norma son: objetivo y alcance de
la Norma, Definiciones, Reconocimiento, Medición, Presentación, Revelaciones,
Bases de Conclusión, Casos Prácticos e Impacto Tributario.
Tributación: Impuesto a la Renta: Categorías de Rentas, Ingresos Gravables,
Gastos Deducibles y Gastos Reparables de Personas Jurídicas.
Esta asignatura busca proporcionar a los participantes, las habilidades necesarias
para evaluar y pronosticar el impacto del Impuesto a la Renta en las utilidades de las
empresas así como proponer estrategias tributarias para planificar las oportunidades
de ahorro tributario o minimización de las contingencias considerando los efectos que
Página 3 de 10

producen la duda razonable en la interpretación de la norma tributaria referentes a
ingresos gravados, exonerados e inafectas así como los gastos deducibles,
deducibles con límite y no deducibles. Para este propósito nos valdremos, además,
del criterio que fluye de la jurisprudencia fiscal así como de la normatividad contable
(NIC´s NIIF´s)
Los principales temas que se desarrollarán son: Teorías de imposición a la renta, al
patrimonio y el comercio de bienes y servicios; estructura del Impuesto a la Renta;
Renta Bruta y Renta Neta; Categoría de Rentas, análisis teórico práctico de los gastos
deducibles, modificaciones vigentes desde 2007..
Costos: Costeo Directo y Costeo ABC.
Esta asignatura busca proporcionar al participante las habilidades necesarias para
analizar, evaluar y gestionar los costos que se desarrollan en las operaciones de una
empresa y que permitan con ello tomar decisiones estratégicas adecuadas. Permitirá
además, evaluar los costos reales involucrados en las operaciones de la empresa de
modo tal que pueda replantearse actividades, hacer mas eficiente el uso de los
recursos de la empresa y generando valor a lo largo de la cadena productiva y
comercial. Desde una perspectiva gerencial y contable se mostrará la utilidad del
análisis de los costos variables y su incidencia en la rentabilidad de la empresa
MÓDULO III:
Contabilidad Financiera: Normas Internacionales de Información Financiera –
NIIF: Fusión de Negocios y Grupos Empresariales: Estados Financieros
Consolidados, Asociaciones en Participación.
Esta asignatura busca presentar a los participantes el contenido y la aplicación
práctica de las siguientes Normas Internacionales de Información Financiera: i) NIIF 3
Combinación de Negocios, ii) NIC 27 Estados Financieros Consolidados e
Individuales, iii) NIC 28 Inversiones en Asociadas y iv) NIC 31 Negocios Conjuntos,
que permita a los participantes entender los fundamentos conceptuales en los que
cada norma sustenta sus conclusiones y su aplicación a casos hipotéticos preparados
expresamente para resaltar los temas complejos contenidos en las normas.
Los principales temas que se desarrollarán por cada norma son: objetivo y alcance de
la Norma, Definiciones, Reconocimiento, Medición, Presentación, Revelaciones,
Bases de Conclusión, Casos Prácticos e Impacto Tributario.
Finanzas: Se desarrollan dos temas:
Finanzas Privadas
Proporciona el marco referencial y las herramientas para entender y mejorar la
interpretación de la información que proporcionan los estados financieros,
desarrollando las habilidades para analizar el impacto de las decisiones empresariales
sobre la posición financiera de la empresa. Ofrece los instrumentos financieros para
proponer estrategias orientadas a desarrollar Planeamientos Estratégicos que
conllevaran al equilibrio financiero.
Los principales temas que se desarrollarán son: Diagnóstico financiero: Liquidez,
Endeudamiento y Cobertura. Análisis de rentabilidad, Valorización de proyectos:
Proyecciones, Flujo de Caja Libre, EVA y MVA. Optimización de opciones de
financiamiento: Análisis comparativo del costo efectivo. Planificación financiera:
Gestión de capital de trabajo, Manejo de las cuentas de activo, pasivo y patrimonio.
Finanzas: Finanzas Corporativas.
Desarrollar habilidades para comprender las necesidades de los stakeholders,
analizando las decisiones empresariales corporativas en un entorno dinámico,
interdependiente y competitivo, planteando estrategias financieras globales orientadas
a maximizar el valor de la empresa.
Los principales temas que se desarrollan son: objetivos de las finanzas corporativas:
Definición, Determinación de stakeholders y sus posiciones. Operaciones financieras:
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Fusiones, Adquisiciones, Titulización de activos, Fidecomisos, entre otras. Inversión:
Riesgo y rendimiento. Decisiones sobre Dividendos. Mercado de capitales: acciones,
Bonos, Divisas, Derivados.
Auditoría: Las Cartas de Confirmación y los Informes Resultantes de un Examen
de Estados Financieros.
En esta asignatura se profundiza el conocimiento del procedimiento básico de
auditoría de confirmación, así como se revisan situaciones reales que se presentan en
el ejercicio de la auditoria de estados financieros, respecto a la formulación de los
informes de auditoría.
Los principales temas que se desarrollarán son: carta de confirmación, métodos de
confirmación, tipos de opinión sobre estados financieros, carta de control interno.
MÓDULO IV:
Contabilidad Financiera: Normas Internacionales de Información Financiera –
NIIF: Instrumentos Financieros- Reconocimiento y Medición y Normas de
Contabilidad Aplicada a Industrias.
En esta asignatura tiene como propósito desarrollar el tratamiento contable de los
diferentes escenarios financieros que surgen de las operaciones entre empresas con
vinculación económica. Adicionalmente, se estudian los procedimientos para preparar
y presentar información financiera de los grupos económicos empresariales. Los
capítulos relevantes son: Inversiones en el patrimonio de otras empresas,
Combinación de negocios, Consolidación de estados financieros, Deterioro de activos
de larga vida, Instrumentos financieros y derivados, diferencias entre principios de
contabilidad generalmente aceptados en el Perú y en Estados Unidos de
Norteamérica.
Tributación: Precios de transferencia.
Esta asignatura busca proporcionar a los participantes, el conocimiento necesario
sobre la teoría de Precios de Transferencia, así como las habilidades necesarias para
determinar si una empresa se encuentra inmersa dentro del campo de aplicación de
los Precios de Transferencia. Adicionalmente, se debe relacionar el desarrollo del
comercio mundial con la necesidad de la utilización de mecanismos que permitan una
adecuada tributación en los estados participantes en negociaciones intragrupo. Los
principales temas de este curso son: El concepto de los Precios de Transferencia, el
concepto de partes vinculadas, análisis de comparabilidad, métodos de valoración,
rango de precios y determinación del método intercuartil y cálculo de la mediana,
obligaciones legales para la presentación de la Declaración Jurada.
Costos: Se desarrollan dos temas:
Políticas de Fijación de Precios.
Esta parte de la asignatura busca proporcionar a los participantes todas las
herramientas que se utilizan en la determinación de la política de fijación de precios,
el análisis de la estructura de costos y las formas adecuadas de relevar costos que
permitan tener un mejor conocimiento de estas estructuras de modo tal que puedan
sustentar de manera adecuada la política de fijación elegidas. Muestra el análisis del
precio como elemento generador de rentabilidad, y la evaluación de los elementos del
entorno que tiene incidencia en el proceso de fijación de precios, en empresas con
proceso fabril, comerciales y de servicios.
Costos Gerenciales para la Toma de Decisiones.
Esta parte de la asignatura busca desarrollar en el participante las habilidades
necesarias para distinguir y utilizar las herramientas de costo que servirán al proceso
de toma de decisiones y su incidencia en los estados financieros. Permitirá revisar
conceptos y herramientas que midan el desempeño de las empresas a través del
estudio de casos prácticos, así como el conocimiento y la evaluación de las variables
Página 5 de 10

que tienen incidencia en la rentabilidad y el sostenimiento de las empresas en
entornos de alta competitividad. Permitirá al participante relevar de modo adecuado la
información contable y no contable que permitirá plantear las diversas herramientas
de costo que servirán al proceso de toma de decisiones.
PLANA DOCENTE:
Víctor Enrique Burga Ramos
Socio de la División de Auditoría y Asesoría Empresarial de Medina, Zaldívar,
Paredes & Asociados, firma miembro de Ernst & Young. Fue Socio de la División de
Auditoría y Asesoría Empresarial de Medina, Zaldívar & Asociados.
Julio Segundo Catacora Díaz
Contador Público Colegiado, Universidad de Lima. Maestría en Administración de
empresas, Universidad de Lima. Estudios de Postgrado en Tributación (PUCP) y en
Finanzas, ESAN. Docente de Postgrado y Escuela de Negocios de la Universidad de
Lima.
Miguel Delfín Carazas Pérez
Contador Público Colegiado, Economista, Licenciado en Administración, Pontificia
Universidad Católica del Perú (PUCP); Magíster en Administración, Escuela de
Administración de Negocios para Graduados (ESAN).
Luis Guillermo Castro Gálvez
Contador Público Colegiado por la Pontificia Universidad Católica del Perú; ha
realizado estudios en Derecho y Ciencia Política. Actualmente es catedrático en la
Universidad de Lima
Félix Ulderico Horna Montoya
Contador Público de la Universidad de Lima (1988). Magíster en Administración de
Empresas en la Escuela de Postgrado y Dirección de Negocios de la Universidad
Peruana de Ciencias Aplicadas y Master en Dirección y Organización de Empresas en
la Universidad Politécnica de Catalunya, Barcelona, España.
Nelly Marisol León Huayanca
Contadora Pública Colegiada con Maestría en Política Fiscal y Administración
Tributaria en la Universidad de Lima. Actualmente es expositora de la Unidad de Post
Grado de la Universidad de Lima.
Luis Wilfredo Montero Moreno
Contador Público Colegiado, egresado de la Universidad de Lima. Certified Public
Accountant (CPA) en New Mexico, Estados Unidos de Norteamérica. Docente de la
Escuela de Negocios de la Universidad de Lima.
Armando Villacorta Cavero
Contador Público Colegiado, Licenciado en Administración de Empresas de la
Pontificia Universidad Católica del Perú. Magister en Informática, Pontificia
Universidad Católica del Perú. Certified Internal Auditor (CIA), Certificación
Globalizada otorgada por The Institute of Internal Auditors (IIA/ CIED) Altamonte
Spring- Florida (USA). Docente de la Escuela de Negocios de la Universidad de Lima.
COORDINADOR ACADÉMICO:
Carlos Guillermo Paredes Reátegui
Contador Público de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos Magíster en
Administración de la Educación en la Universidad de Lima.
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METODOLOGÍA:

• El II Curso de Actualización en Contabilidad y Finanzas tendrá un enfoque práctico
combinando en cada módulo las sesiones teóricas con ejemplos prácticos. Se
revisará la razón y objetivo de cada tema. Para la descripción y explicación de los
requisitos técnicos se utilizará un lenguaje claro y simple. Se utilizarán casos de
estudio y ejemplos de la vida real para ilustrar la aplicación práctica de los temas.

• Todos los expositores del programa comparten la actividad académica con la
práctica profesional en los distintos campos de la contabilidad y los negocios
internacionales.
SISTEMA DE EVALUACIÓN:
La nota mínima aprobatoria es DOCE (12)
La nota final de cada asignatura se obtendrá del promedio ponderado de las notas
que conforman la tarea académica (controles de lectura, trabajos prácticos, desarrollo
de casos) y el examen final. La nota final del curso se obtendrá del promedio
ponderado de notas de las asignaturas.
CERTIFICACIÓN:
Los alumnos recibirán el Certificado de Actualización en Contabilidad y Finanzas
otorgado por la Escuela de Negocios de la Universidad de Lima al obtener un
promedio ponderado de las asignaturas igual o mayor a DOCE (12).
REQUISITOS:

• Contar con el Grado Académico de Bachiller.
• Currículum vitae no documentado.
• Copia simple del DNI.
Los interesados deberán presentar en la Facultad de Economía – Carrera de
Contabilidad y Finanzas – Grados y Títulos - Atn. Srta. Sofia Aliaga (primer piso del
pabellón “B”)
CALENDARIO:
•
•

Inscripción y matrícula
Lugar de inscripciones

•
•

Inicio de Clases
Finalización de Clases

: Del 16 al 30 de marzo del 2009.
: Pabellón “H” Primer piso – Oficina
de inscripciones.
: Lunes 6 de abril del 2009
: Sábado 25 de julio del 2009.

HORARIO DE CLASES:
Lunes y miércoles:
Sábados:

de 19:00 a 22:00 horas
de 09.00 a 12.00 horas.

COSTO DE LA PARTICIPACION EN EL CURSO Y LUGAR DE PAGO:
El curso tiene un costo de TRES MIL y 00/100 nuevos soles S/. 3,000 (pagadero en
tres cuotas):
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Cuota 1
Cuota 2
Cuota 3

S/. 1,000.00
S/. 1,000.00
S/. 1,000.00

(en la matrícula)
vto. 31.05.2009
vto. 30.06.2009

El pago se efectúa después de haber registrado su inscripción en la Oficina de
Inscripciones del pabellón “H”.
Se cancela en la Agencia del Scotiabank ubicado en el campus de la Universidad de
Lima.
INFORMES:
Para cualquier consulta sírvase contactar con la Facultad de Economía – Carrera de
Contabilidad y Finanzas – Primer piso pabellón “B”
Telf. 437 6767 anexo 35311
Fax 437 6767 anexo 35499 – 35299 o a los siguientes correos electrónicos
saliaga@ulima.edu.pe
gbazan@correo.ulima.edu.pe
cpareder@ulima.edu.pe
www.ulima.edu.pe
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Estructura, asignaturas, horas, fechas y docentes
MÓDULO

ASIGNATURAS

HORAS

• Auditoría: Planeamiento Global y
Estratégico en un Examen de

FECHAS

Docente

Lunes: 6, 13,
12

Estados Financieros. Determinación

20 y 27 de abril

Félix Horna

del 2009.

de Materialidad y Error Tolerable.

• Tributación: Impuesto a la Renta:
I

Categorías de Rentas, Ingresos

Miércoles: 8,
12

Gravables, Gastos Deducibles y

15, 22 y 29 de

Marisol León

abril del 2009.

Gastos Reparables de Personas
Naturales.

• Contabilidad Financiera: Marco
Conceptual y Principales Normas

Sábados: 4,
12

18, 25 de abril y

Internacionales de Contabilidad

2 de mayo del

Financiera – NIIF – Básicas.

2009.

• Contabilidad Financiera:
Principales Normas Internacionales

Víctor Burga

Lunes: 4, 11,
12

de Información Financiera – NIIF –

18 y 25 de

Armando

mayo del 2009.

Villacorta

Intermedias.

• Tributación: Impuesto a la Renta:
II

Ingresos Gravables, Gastos

Miércoles: 6,
12

Deducibles y Gastos Reparables de

13, 20 y 27 de

Marisol León

mayo del 2009.

Personas Jurídicas. Impuesto
General a las Ventas – IGV.

• Costos: Costeo Directo y Costeo
ABC.

Sábados: 9,
12

16, 23 y 30 de

Julio Catacora

mayo del 2009.

• Auditoría: Las Cartas de

Lunes: 1, 8, 15

Confirmación y los Informes
Resultantes de un Examen de

y 22 de junio
12

Félix Horna

del 2009.

Estados Financieros.

• Contabilidad Financiera: Normas
III

Internacionales de Información

Miércoles: 3,
12

Financiera – NIIF: Fusión de

10, 17 y 24 de

Luís Montero

junio del 2009.

Negocios y Grupos Empresariales:
Estados Financieros Consolidados,
Asociaciones en Participación

• Finanzas: Finanzas Privadas y
Finanzas Corporativas.

Sábados: 6,
12

13, 20 y 27 de

Miguel Carazas

junio del 2009.

• Tributación: Precios de

Martes: 30 de
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transferencia.

junio y Lunes:
12

Luis Castro

6, 13 y 20 de
julio del 2009.

• Contabilidad Financiera: Normas
Internacionales de Información
IV

Miércoles: 1, 8,
12

Financiera – NIIF: Instrumentos

15 y 22 de julio

Luís Montero

del 2009.

Financieros- Reconocimiento y
Medición y Normas de Contabilidad
Aplicada a Industrias.

• Costos: Políticas de Fijación de
Precios y Costos Gerenciales para la

Sábados: 4,
12

Toma de Decisiones.
TOTAL

11, 18 y 25 de

Julio Catacora

julio del 2009.
144
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