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INTRODUCCIÓN 
 
La contabilidad es indispensable en todas las empresas que quieren progresar. Todos los 
acontecimientos económicos, desde el capital invertido por los socios hasta las ganancias que se 
tienen con los productos vendidos pasan por la entidad financiera.  
 
Las fortalezas y las debilidades, en cuanto a números, se traducen en la contabilidad, porque ésta 
proporciona una vasta información sobre las inversiones, las deudas y las ganancias económicas. 
Además de que permite tomar las decisiones pertinentes para tomar el rumbo que lleve a la empresa 
a conseguir sus objetivos principales. 
 

 

 

OBJETIVO GENERAL DE LA MATERIA 
 

Al final del curso el alumno aplicará las técnicas contables para el establecimiento de las estrategias de 
financiamiento e inversión necesaria, acordes con los recursos de la empresa; a fin de llevar control de las 
cuentas por cobrar y de los inventarios de la empresa para optimizar los costos de la misma.  
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CONTENIDO TEMÁTICO 
I. CONCEPTOS BÁSICOS DE CONTABILIDAD FINANCIERA 

I.1 Características de la información contable 
I.2 La ecuación contable básica 
I.3 Los estados financieros 

1.3.1 Balance general 
1.3.2 Estado de resultados 
1.3.3 Estado de flujo de efectivo 
1.3.4 Estado de variaciones en el capital contable 

 
 

II. REGISTRO DE LAS OPERACIONES 
II.1 Tipos de empresa 
II.2 Nómina 
II.3 Impuesto al Valor Agregado 

 
 

III. EL CICLO CONTABLE 
III.1 Registro de las operaciones en el ciclo contable 
III.2 Elaboración de la balanza de comprobación 
III.3 Preparación de estados financieros 
 

 
IV. CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR 

IV.1 Objetivos 
IV.2 Cuentas por cobrar 
IV.3 Cuentas incobrables 
IV.4 Documentos por cobrar 
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V. INVENTARIOS  
V.1 Objetivos 
V.2 Sistemas de registro de inventarios 
V.3 Valuación del inventario 
V.4 Impacto de la inflación en el inventario 

 
 

VI. INMUEBLES, PLANTA Y EQUIPO 
VI.1 Objetivos  
VI.2 Ciclo de adquisiciones y bajas de activos fijos 
VI.3 Depreciación de activos fijos 
VI.4 Métodos de valuación de inmuebles, maquinaria y equipo 
VI.5 Reglas de presentación aplicables a inmuebles, maquinaria y equipo  
 
 

VII. ACTIVOS INTANGIBLES  
VII.1 Concepto de activos intangibles  
VII.2 Clases y costo de activos intangibles 
VII.3 Amortización de activos intangibles 
VII.4 Patente, derechos de autor, marcas registradas, franquicias, licencias y permisos, otros 
 

 
VIII. FLUJO DE EFECTIVO Y ANÁLISIS FINANCIERO  

VIII.1 Objetivos  
VIII.2 Elementos que integran el flujo de efectivo 
VIII.3 Elaboración del estado de flujo de efectivo 
VIII.4 Sistema de razones financieras 
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