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Presentación 

La contabilidad es uno de los aspectos más importantes de las empresas ya que se enfoca en el registro adecuado de información 

y los movimientos generados, lo que hace tener un panorama general de la organización desde su aspecto monetario. En el curso 

DQWHULRU�VH�UHYLVDURQ�ORV�HVWDGRV�ÀQDQFLHURV�EiVLFRV��VXV�FRPSRQHQWHV�\�VX�HVWUXFWXUD�D�ÀQ�LU�DGRSWDQGR�WHUPLQRORJtD�\�RSHUDFLRQHV�
básicas indispensables que cualquier persona encargada de la contabilidad debe manejar.

En este curso intermedio complementaremos lo revisado en el curso anterior, ya que profundizaremos en las técnicas de elaboración 

GH�HVWDGRV�ÀQDQFLHURV�\�OD�UHODFLyQ�TXH�H[LVWH�HQWUH�HOORV��SRU�OR�TXH�DPSOLDU�ORV�HOHPHQWRV�FRQWDEOHV�VHUi�GH�LPSRUWDQFLD�SDUD�
directivos y ejecutivos de empresas, como para profesionistas independientes que desean asegurarse de que su contabilidad 

UHÁHMD�DGHFXDGDPHQWH�OD�VLWXDFLyQ�ÀQDQFLHUD�\�ORV�UHVXOWDGRV�GH�RSHUDFLyQ�GH�VXV�HQWLGDGHV��\�TXH�OD�LQIRUPDFLyQ�ÀQDQFLHUD�HV�
elaborada conforme a las normas y requerimientos técnicos establecidos para tal efecto, ofreciendo un medio útil para el análisis 

de alternativas y la toma de decisiones.

Se trabajará bajo un enfoque teórico práctico en donde se resolverán ejercicios y casos en los que se ubique al estudiante en un 

FRQWH[WR�HQ�SDUWLFXODU�\�HQ�XQD�VLWXDFLyQ�HQ�HVSHFtÀFR�TXH�HQIUHQWDQ�DFWXDOPHQWH�ORV�SDUWLFLSDQWHV�LQPHUVRV�HQ�HO�PHUFDGR�ODERUDO�

Dirigido a
�� Gerentes generales, ejecutivos, dueños de empresas o sus subordinados y profesionistas independientes que en su formación 

académica no se incluyeron los aspectos contables y que requieren tener los conocimientos fundamentales en esta materia para 

el buen desempeño de sus funciones.

�� Personas con una formación profesional diferente a la contable, tales como: ingenieros, arquitectos, médicos, publicistas, 

abogados, veterinarios, entre otros.

�� Personas en general que desean ampliar los conocimientos básicos en el área contable.

�� Personas que hayan acreditado el curso de contabilidad para no contadores (Básico).

Alcance
8WLOL]DU� KHUUDPLHQWDV��PpWRGRV� \� WpFQLFDV�GH� ODV�QRUPDV�GH� LQIRUPDFLyQ� ÀQDQFLHUD� �1,)�� YLJHQWHV�SDUD�HO� UHJLVWUR� \� FRQWURO� GH�
HIHFWLYR��LQYHQWDULRV��DFWLYR�ÀMR�\�SDVLYRV�

%HQHÀFLRV
�� (ODERUDU�HO�HVWDGR�GH�ÁXMRV�GH�HIHFWLYR�R�HVWDGR�GH�FDPELRV�HQ�OD�VLWXDFLyQ�ÀQDQFLHUD�
�� Analizar las causas por las que la empresa genera o utiliza recursos.

�� Emitir un juicio técnico respecto a las causas por las que la empresa genera o utiliza recursos.

�� )RUPXODU�FRQFLOLDFLRQHV�EDQFDULDV�
�� ,GHQWLÀFDU�ODV�SDUWLGDV�TXH�UHTXLHUDQ�LQYHVWLJDFLyQ�D�ÀQ�GH�VHU�FRUUHJLGDV�D�WUDYpV�GH�DMXVWHV�FRQWDEOHV�
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�� Valuar inventarios a través de los tres métodos más comunes.

�� ,GHQWLÀFDU�GLIHUHQFLDV��YHQWDMDV�\�GHVYHQWDMDV�GH�OD�DSOLFDFLyQ�GH�ORV�PpWRGRV�GH�YDOXDFLyQ�GH�LQYHQWDULRV�
�� 5HJLVWUDU�ORV�DFWLYRV�ÀMRV�GH�XQD�HQWLGDG�\�GHWHUPLQDU�VX�YDORU�QHWR�HQ�OLEURV�
�� &ODVLÀFDU�\�UHJLVWUDU�FRQWDEOHPHQWH�ORV�SDVLYRV�GH�XQD�HPSUHVD

Temario
���(VWDGR�GH�ÁXMRV�GH�HIHFWLYR
2EMHWLYR��(O� SDUWLFLSDQWH� HODERUDUi� HO� HVWDGR� GH� ÁXMRV� GH� HIHFWLYR� R� HVWDGR� GH� FDPELRV� HQ� OD� VLWXDFLyQ� ÀQDQFLHUD� DSOLFDQGR� HO�
SURFHGLPLHQWR�HVWDEOHFLGR�HQ�ODV�1,)�
1.1 Causas por las que no coinciden el resultado neto del ejercicio y el efectivo mostrado en el balance general

����(VWDGR�GH�FDPELRV�HQ�OD�VLWXDFLyQ�ÀQDQFLHUD
� ������2EMHWLYRV�\�GHÀQLFLyQ�GH�WpUPLQRV
� ������(VWUXFWXUD�EiVLFD��DFWLYLGDGHV�GH�RSHUDFLyQ��LQYHUVLyQ�\�ÀQDQFLDPLHQWR�
����3URFHGLPLHQWR�SDUD�HODERUDU�HO�HVWDGR�GH�ÁXMRV�GH�HIHFWLYR��1,)�%����
� ������2UtJHQHV��DSOLFDFLRQHV�\�SDUWLGDV�YLUWXDOHV

���/D�DGPLQLVWUDFLyQ�GHO�HIHFWLYR
2EMHWLYR�� (O� SDUWLFLSDQWH� HODERUDUi� OD� FRQFLOLDFLyQ� EDQFDULD� LGHQWLÀFiQGROD� FRPR� KHUUDPLHQWD� GH� FRQWURO� LQGLVSHQVDEOH� SDUD� OD�
administración del efectivo.

2.1 La administración y control del efectivo

 2.1.1 Valuación, registro contable y presentación

2.2 La conciliación bancaria

 2.2.1 Razones en las diferencias de saldos

 2.2.2 Partidas a conciliar

 2.2.3 Partidas que deben investigarse

� ������0HWRGRORJtD�SDUD�VX�HODERUDFLyQ
 

���5HJLVWUR�\�YDOXDFLyQ�GH�LQYHQWDULRV
2EMHWLYR��(O�SDUWLFLSDQWH�XWLOL]DUi�ORV�PpWRGRV�GH�UHJLVWUR�\�YDOXDFLyQ�GH�LQYHQWDULRV�LGHQWLÀFDQGR�VXV�SULQFLSDOHV�GLIHUHQFLDV�
3.1 Sistemas de registro de inventarios

 3.1.1 Sistema de inventarios periódicos

 3.1.2 Sistema de inventarios perpetuos

3.2 Métodos de valuación

 3.2.1 PEPS  (Primeras Entradas – Primeras Salidas)

 3.2.2 UEPS  (Últimas Entradas – Primeras Salidas)

 3.2.3 Promedios
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���5HJLVWUR�FRQWDEOH�GHO�DFWLYR�ÀMR�\�VX�GHSUHFLDFLyQ
2EMHWLYR��(O�SDUWLFLSDQWH�UHFRQRFHUi�ODV�SDUWLGDV�TXH�LQWHJUDQ�ORV�DFWLYRV�ÀMRV�\�ORV�FULWHULRV�GH�GHSUHFLDFLyQ�HVWDEOHFLGRV�SRU�ODV�1,)�
\�OD�OH\�GHO�,65��UHJLVWUDQGR�\�H[SOLFDQGR�VXV�HIHFWRV�
4.1 Inmuebles, maquinaria y equipo

 4.1.1 Valuación, registro contable y presentación

4.2 Depreciación

 4.2.1 Métodos aplicables

4.3 Venta y baja de activos

 4.3.1 Tratamiento contable

���3DVLYRV
Objetivo: El participante aplicará los criterios para la valuación, registro y presentación del pasivo a partir de los conceptos  

que lo integran.

����'HÀQLFLyQ�\�FODVLÀFDFLyQ
5.2 Pasivo a corto y largo plazo

5.3 Valuación y registro contable
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