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Presentación
El conocimiento de los conceptos básicos contables es de gran importancia, tanto para los directivos de las empresas, como para 
los profesionistas independientes o ejecutivos de nivel medio que desean asegurarse de que su contabilidad está siendo manejada 
adecuadamente y que están cumpliendo con los requerimientos establecidos por las normas de información financiera (NIF).

Además de facilitar la supervisión, la comprensión de los conceptos básicos de la contabilidad son de gran importancia puesto que 
constituyen la base para una acertada toma de decisiones en la que intervienen los elementos técnicos del registro contable y de la 
elaboración de los estados financieros ya que la información obtenida se analiza para que se identifiquen las inconsistencias y así 
corregir contribuyendo de esta manera al sano desempeño de la empresa.

Este curso ha sido diseñado y pensando en las personas que necesitan adquirir conocimientos contables en pocas horas por tal 
motivo la metodología de trabajo empleada es eminentemente práctica, comprende la resolución de casos prácticos que permiten 
el análisis de situaciones reales que se presentan dentro de una empresa y que son parte del trabajo diario al que se enfrentan al 
analizar la información contable de la organización.

Dirigido a
• Dueños de empresas, gerentes generales y sus subordinados, profesionistas independientes o todos los interesados cuya 

formación académica no incluyó los aspectos contables y que requieren tener los conocimientos básicos en el tema para el 
adecuado desempeño de su función.

• Personas en general que desean adquirir los conocimientos básicos en esta materia.

Alcance
Aplicar los conceptos básicos contables que conforman al balance general, estado de resultados y al estado de variaciones en el 
capital contable que permitan la producción de información financiera útil y de conformidad a las normas de información financiera 
(NIF) para una adecuada toma de decisiones en las organizaciones.

Beneficios
• Aplicar el proceso contable de las operaciones que realiza una empresa a partir de los principios y normas que rigen el sistema 

de información contable y el ambiente bajo el cual operan las entidades.
• Analizar el balance general y el estado de resultados para la toma de decisiones que beneficien a la empresa.
• Determinar el estado de variaciones en el capital contable.
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Temario
1. Fundamentos de la contabilidad
Objetivo: El participante reconocerá la importancia de la contabilidad así como de las normas contables y fundamentos legales que 
la rigen.
1.1 Conceptos y usuarios de la información financiera
1.2 Diferencias entre contabilidad administrativa y financiera
1.3 Fundamento legal de la obligatoriedad de llevar contabilidad
1.4 Postulados básicos de la contabilidad establecidos por la NIF A-2
1.5 Los estados financieros básicos

2. El balance general
Objetivo: El participante estructurará el balance general a partir de las cuentas que lo integran, así como la utilidad de éste en la 
toma de decisiones que favorecen a la empresa.
2.1 Integración del balance general: rubros, cuentas y su significado
2.2 Cuentas de orden
2.3 Reglas de presentación del balance general
2.4 Utilidad en la toma de decisiones para la empresa

3. El estado de resultados
Objetivo: El participante elaborará el estado de resultados a partir de las cuentas que lo integran, así como la utilidad en la toma de 
decisiones que favorezcan a la empresa.
3.1 Cuentas que conforman el estado de resultados y su significado
3.2 Reglas de presentación del estado de resultados
3.3 Utilidad en la toma de decisiones para la empresa

4. Mecánica contable
Objetivo: El participante contabilizará las operaciones que realiza la empresa identificando el ciclo de contabilización de las 
operaciones, iniciando con los movimientos y naturaleza de cada cuenta en las pólizas de diario hasta su presentación en los 
estados financieros.
4.1 La partida doble
4.2 Movimientos y naturaleza de cada una de las cuentas estudiadas previamente.
4.3 Catálogo de cuentas
4.4 Registros contables con impuestos retenidos y al consumo
4.5 Pólizas de ingresos, egresos y diario
4.6 Práctica integral desde la documentación hasta los estados financieros
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5. Cómo se elabora el estado de variaciones en el capital contable
Objetivo: El participante estructurará el estado de variaciones en el capital contable para la adecuada toma de decisiones que 
beneficie a la empresa explicando su relación con el balance general y el estado de resultados.
5.1 Movimientos reales y virtuales en el capital contable
5.2 Integración del estado de variaciones en el capital contable
5.3 Reglas de presentación del estado de variaciones en el capital contable
5.4 Utilidad en la toma de decisiones para la empresa
5.5 Relación entre los tres estados financieros abordados en el curso. Relación entre el balance general, el estado de resultados y 
el estado de variaciones en el capital contable.
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