
Duración: 20 horas  

Beneficio del curso: 

1. Conocerá la importancia de la información financiera para generar 

estados financieros que le permitirán tomar decisiones operativas, de 
inversión y de financiamiento. 

2. Será capaz de crear estados financieros a partir del estudio de la 
mecánica contable y sus reglas principales.  

3. Entenderá los conceptos principales del Balance General como Activos, 

Pasivos, Capital.  
4. Entenderá los conceptos principales del Estado de Resultados, así como 

sus reglas de presentación.  
5. Podrá comprender la importancia del valor del dinero en el tiempo.  
6. Podrá realizar cálculos sobre el costo de diversos tipos de crédito. 

7. Distinguirá la diferencia entre el rendimiento y el interés. 
8. Será capaz de analizar distintas opciones de ahorro e inversión, con una 

adecuada diversificación de riesgos 
9. Comprenderá la importancia de alcanzar la libertad financiera. 

Dirigido: 

Contadores, administradores, financieros y todas aquellas personas que tengan 

relación con la captación, organización control y registro de las operaciones 

comerciales de una empresa. 

Objetivo: 

Contadores, administradores, financieros y todas aquellas personas que tengan 

relación con la captación, organización control y registro de las operaciones 
comerciales de una empresa, así como para aquellos interesados en eficientar y 
sanear las finanzas de la organización. 

Temario: 



• INTRODUCCIÓN A LA CONTABILIDAD 

 

o Definición de contabilidad y sus ramas 
o Objetivos de la información financiera 

o Conceptos y usuarios de la contabilidad 
o Decisiones operativas, de inversión y de financiamiento 

o Importancia de la información financiera 
 

• FUNDAMENTOS DE LA CONTABILIDAD 
o Marco conceptual 

o Diferencias entre contabilidad administrativa y financiera 
o Cuentas de Activo, Pasivo, Capital Contable 

o Ingresos y Egresos 
o Ecuación básica de la Contabilidad 

 

• MECÁNICA CONTABLE Y REGISTRO DE OPERACIONES 

o Movimientos y naturaleza de las cuentas 
o Catálogo de Cuentas 
o Teoría de la Partida Doble 

o Registro contable 
 

• ESTADOS FINANCIEROS BÁSICOS 
o Balance General 
o Estado de Resultados 

o Estado de Flujo de Efectivo 
o Estado de Variaciones del Capital Contable 

 
• BALANCE GENERAL 


