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Descripción del Curso

Registrar las actividades que signi�quen traspaso 
de dinero u otro equivalente ha sido importante
desde siempre, no sólo por el simple hecho de 
registrar, sino también para generar información 
con�able respecto de la gestión realizada. 
En este sentido, la contabilidad cumple con los 
objetivos de registrar y controlar, generando infor-
mación para la toma de decisiones.
Porque la contabilidad está más cerca de nuestra 
vida de lo que creemos, en este curso, conocere-
mos qué es y cómo se materializa en los estados 
�nancieros de cualquier organización. 
Aprenderemos, también, cómo deben tratarse las
cuentas contables de los estados �nancieros y 
cuáles son los análisis utilizados para medir, 
económica o �nancieramente a las empresas.
Asimismo, el curso está orientado a
identi�car los conceptos y herramientas básicas 
de contabilidad y del proceso contable para su
aplicación en las empresas.

Objetivos Generales

Identi�car los conceptos y herramientas 
generales de contabilidad básica y del 
proceso contable para su aplicación en 
las empresas.

Objetivos Especificos

- Identi�car los contextos y conceptos
generales de la contabilidad para su
aplicación en la empresa.
- Identi�car los objetivos y las principales 
características de los diferentes estados 
�nancieros que permiten brindar infor-
mación a la organización.
- Distinguir los elementos que compo-
nen el proceso contable para presentar y 
sistematizar la información �nanciera de 
la empresa.
-Distinguir los ratios como índices que 
permiten analizar �nancieramente el 
funcionamiento de las empresas.



Resumen de Contenidos

CAPÍTULO 1.
TEORÍA GENERAL DE LA CONTABILIDAD 
1. La actividad económica
1.1. Unidad económica
2. Clasi�cación de empresas
3. Sistema General de Información
3.1. Características de la Información Contable
4. Conceptos generales de contabilidad
4.1. La contabilidad desde la perspectiva del usuario
4.2. Sistemas contables para la entrega de información
4.2.1. Funciones básicas de un sistema contable
5. Normas contables para la preparación de 
estados �nancieros
5.1. Principios contables y características cualitativas 
de los estados �nancieros
5.2. Elementos de los Estados Financieros

CAPÍTULO 2.
ESTADOS FINANCIEROS CONTABLES 
1. Generalidades de los estados �nancieros
2. Estado de Situación Financiera o Balance General
2.1. Ecuación contable
2.2. Clasi�cación de las cuentas de activo
2.2.1. Activos corrientes
2.2.2. Activos no corrientes
2.2.2. Activos no corrientes
2.3. Clasi�cación de las cuentas de pasivo
2.3.1. Pasivos corrientes y no corrientes
2.4. Patrimonio
3. Estado Integral de Resultados
3.1. Ingresos
3.2. Gastos
3.3. Formato de presentación del estado de resultados 
integrales
4. Estado de Cambios en el Patrimonio
5. Estado de Flujos de Efectivo
5.1. Actividades de Operación
5.2. Actividades de Inversión



CAPÍTULO 3.
EL PROCESO CONTABLE Y SUS COMPONENTES
1. Plan de cuentas
2. Componentes y Etapas del Proceso Contable
3. Libro Diario
4. Libro Mayor
5. Balance de Comprobación y Saldos
5.1. Asientos de Ajuste
5.2. Balance de Comprobación Ajustado
6. Preparación de los Estados Financieros
6.1. Estado de Resultados Integrales
6.2. Estado de Cambios en el Patrimonio
6.3. Estado de Situación Financiera
6.4. Estado de Flujos de Efectivo
6.5. Relación de los Estados Financieros
7. Etapa de Cierre del Proceso Contable
7.1. Asientos de cierre para las cuentas de ingresos
7.2. Asientos de cierre para las cuentas de gasto
7.3. Cierre de la cuenta de resultados
7.4. Cierre de la cuenta de retiros del dueño
7.5. Balance de Comprobación después del cierre

CAPÍTULO 4.
ANÁLISIS FINANCIEROS DE LA EMPRESA
1. Conceptos Generales del Análisis Financiero
2. Ratios Financieros
3. Análisis de Liquidez
4. Análisis de Gestión
5. Análisis de Solvencia
6. Análisis de Rentabilidad
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