
Contabilidad para No Contadores. 

Descripción del curso: 
El curso tiene sentido formativo dentro de los aspectos contables de una empresa, 
permitiendo ofrecer a los participantes un marco teórico para la toma de decisiones con el 
uso de instrumentos y herramientas aplicativas que desarrollen una visión integral de las 
operaciones contable-financieras en la organización. 
 

Objetivos del curso: 
 Involucrar al participante con los principales conceptos contables, distinguiendo el 

lenguaje utilizado, significado y limitaciones. 
 Estudiar los procedimientos contables relacionados con la elaboración de los Estados 

Financieros e identificar su contenido, uso y aplicación.  
 Aplicar las técnicas contables para el registro de transacciones financieras 

analizando  el contenido de las operaciones comerciales 
 

Metodología: 
Para el logro de los objetivos anteriormente enunciados, las clases se desarrollarán en un 
esquema teórico-práctico, proporcionando al participante el sustento necesario para 
discutir y simular los temas de estudio en un ambiente de negocios. 
 

Duración: 
Grupo 1: Martes y Jueves del 08/03 al 17/03 (3 horas por sesión) 12 horas 
Grupo 2: Solo Sábados del 12/03 - 19/03 – 02/04 (3 horas por sesión) 12 horas 
 

Dirigido: 
Empresarios, asistentes de áreas administrativas y de gerencia y público en general 
interesado en conocer herramientas contables 
 

Precio y forma de pago: 
Hasta el 29/02 S/. 250 + IGV 
Después del 29/02 S/. 295 + IGV  
Tarifa Corporativa de 3 a más S/. 200 + IGV 
 

Incluye:  
Material, certificado de participación, coffee break, cochera sujeta a disponibilidad. 
 

Lugar y horario: 
Calle. Germán Schreiber 210 – Sala de Capacitación BKR International 
Grupo 1: Martes y Jueves de 6:30 a 9:30 pm 
Grupo 2: sábados de 2:00 pm a 6:00 pm  
 
Ponentes: Juan Santivañez, Luis Luyo 
 

Informes e inscripciones: contactar a John Paredes 

(511)  441-4978 / 441-4897 / 440-2853 Anexo: 122 
Email: cec@sgperu.com, jparedes@sgperu.com  
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TEMARIO 
 

1. Introducción 
 Conceptos básicos de Contabilidad Gerencial. 

  Normas Internacionales de Contabilidad. 

  Normas Tributarias en el Perú. 
 

2. Objetivo de los Estados Financieros 
 Finalidad de los Estados Financieros. 

 Usuarios de la Información Financiera. 

 Principios y Prácticas Contables Comunes. 
 

3. Estados Financieros 
 Balance General. 

 Estado de Resultados. 

 Movimiento Patrimonial. 

 Estado de Flujo de Efectivo. 
 

4. Registro Contable 
 Mecánica Contable. 

 Registro de Transacciones. 

 Funcionamiento del Balance General y del Estado de Ganancias y 
Pérdidas. 

 Los Libros Contables: Un Sistema para organizar la información. 
 

5. Contabilidad e Impuestos 
 Sistema Tributario en el Perú. 

 Impuesto a la Renta de Empresas. 

 Impuesto General a las Ventas 
 


