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CONTABILIDAD PARA NO ESPECIALISTAS 
 

 
Si a usted le cuesta interpretar a los contables o siente que hablan otro idioma, si siente que 
no entiende los balances y los distintos reportes que genera la contabilidad, si siempre tiene 
diferencias entre sus cálculos y los cálculos contables, y quiere desarrollar la habilidad para 

entenderla, le aconsejamos asistir a este seminario. La contabilidad no es una ciencia, es un 
sistema de información, pero es uno de los más importantes con que cuenta el propietario de 
una empresa o comercio para vigilar sus actividades. De allí surge la mayor cantidad de datos 
que generan las operaciones comerciales y es vital saber interpretarlos.  

 
 
OBJETIVOS  
 

Proporcionar al asistente de forma clara, amena y didáctica, el marco teórico-práctico del 
proceso contable - financiero de las empresas o negocios. Enseñar a analizar e interpretar la 
información cargada en el sistema, herramienta que le ayudará a tomar decisiones con bases 
más firmes y confiables.  

 
 
MODULO I: Funcionamiento del sistema. Características de la información contable. La registración 
por el sistema de partida doble. (Asientos contables). El plan de cuentas. 

 
 MODULO II: Presentación de la información contable. El balance general: Los activos, los pasivos y 
el capital. El cuadro de resultados: Los gastos de operación – los gastos comerciales – los gastos 
administrativos – los resultados extraordinarios. Libros (Mayor – Diario). Cuadros y anexos. 

(Información sobre los bienes de uso y gastos). El balance terminado y certificado. Los reportes 
contables y financieros  
 
MODULO III: Conceptos contables. Inventarios – amortizaciones – previsiones y provisiones – otros. 

Diferencia entre conceptos devengado y percibido. Diferencias entre un presupuesto económico y 
uno financiero. Costos: Diferentes tipos – identificación – clasificación.  
 
MODULO IV: La contabilidad en el control de gestión. Índices y ratios de rentabilidad – 

endeudamiento – solvencia – liquidez – actividad. Ejercicios prácticos de aplicación. Perfil de los 
asistentes.  
 
 

NOTA: Los programas son ajustables a requerimiento en lo que respecta a temática, metodología, 
carga horaria y contenidos.  


