
 
 

CURSO  
ASISTENTE CONTABLE 

 
Algunas de las tareas que deben realizar los asistentes contables dentro de su oficina 

corresponden a los importantes y esenciales balances contables, los cuales tienen como 

objetivo presentar el desenvolvimiento financiero de las empresas para poder conocer, en 

detalle, cuáles han sido sus principales gastos, compras, ingresos, etcétera; por ello, es 

imprescindible que los asistentes contables cuenten con conocimientos de calidad en el área. 

OBJETIVO 
▪ Desarrollar competencias para identificar y aplicar los conceptos teóricos y prácticos de 

la contabilidad básica en las empresas. 
▪ Desarrollar habilidades específicas para integrar al participante al mercado laboral 

contable.  
▪ Actualizar al profesional contable.  

 
DIRIGIDO A: 

▪ Aquellas personas que deseen capacitarse en forma práctica y rápida en temas 
relacionados en las áreas Contable (análisis de cuentas, declaraciones en los 
diferentes PDT vigentes, cálculos beneficios laborales, análisis tributarios, etc.). 

 
METODOLOGÍA: 

▪ Este curso contempla actividades prácticas e interactivas de los participantes mediante 
análisis de material y artículos especializados, con el monitoreo de instructores 
expertos en la materia, con la finalidad de desarrollar y presentar la estructura e 
implementación de una idea de negocio de un producto de importación. 

 
TEMARIO:  

   
1. CONTABILIDAD BÁSICA  

• Definición y Clasificación de Contabilidad Básica 

• Cuentas para registros operacionales 

• Partida doble 

• Análisis de asientos contables: 
o Partes, tipos, Simples, Mixtos, Compuestos 
o Por naturaleza y destino. 
o Asientos de Apertura, operación, des centralización. 
o Asientos de operación, de ajuste, regularización. 
o Asientos de cierre, re apertura. 

• El ciclo contable en los diferentes tipos de negocio 

• Principales transacciones en los negocios 

• El sustento documentario de las operaciones 

• El balance de comprobación. 

• Los Estados Financieros: El Balance General y el Estado de 

• Ganancias y Pérdidas 
 

2. LIBROS PRINCIPALES Y AUXILIARES 

• Concepto e Importancia. Clasificación de los Libros de Contabilidad. 

• Personas obligadas a llevar Libros de Contabilidad 

• La Legalización de los Libros de Contabilidad. 

• Uso y Obligación. 

• Infracciones y Sanciones El Registro 

• Contable y el uso de Libros Principales. 

• Libro Diario y Mayor. 



 
 

• El Libro de Compras y Ventas: Su uso e importancia. 

• Comprobantes de pago que sustentan los libros de compras y ventas. 
 

3. DETRACCIONES, PERCEPCIONES Y RETENCIONES DEL IGV 

• Impuesto General a las Ventas 

• Nacimiento de la obligación Tributaria. 

• Sujetos del Impuesto y Crédito Fiscal. 

• Sistema de Recaudación del IGV 

• ¿Qué es el Régimen de Retenciones del IGV? 
o Ámbito, Obligaciones, Oportunidad de retención, Excluidas, Excepciones, 

Tasa, Declaración, Pago, Comprobante, Devolución, Deducciones, Plazos 
y Sanciones. 

• ¿Qué es el Régimen de Percepciones del IGV? 
o Operación en la venta de bienes, Finalidad, No sujeto al IGV, Regla 

general, Importe, Devolución, Aplicación, Excluidas, Consumidor Final, 
Compensación. 

• ¿En qué consiste el Sistema de Detracciones del IGV? 
o Objetivos, Sujetos al sistema, Exceptuadas, Obligados, Oportunidad del 

depósito, Invalidez de la constancia, Liberación de fondos, Infracciones y 
Sanciones  

 

4. T-REGISTRO Y PLAME 

• Aspectos generales y normativa de la Planilla Electrónica 

• Acceso con clave SOL 

• Ingreso de datos: Alta empleador, alta trabajador, derecho habientes 

• Comprobante de información registrada (Reporte CIR) 

• Baja de empleador y baja de trabajador 

• Acceso al PLAME con clave SOL sincronizado con el T- Registro 

• Acceso al PLAME en la opción sin clave SOL 

• Procesos de sincronización y mantenimiento de conceptos 

• Declaraciones juradas, registro y generación. 

• Proceso de validación y generación del archivo de envío 

• Reportes, planilla, boletas de pago, etc. 

• Presentación a la SUNAT 

 
 


