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1.- Fundamentos de Contabilidad 
 

1.1  Conceptos e importancia de la contabilidad 
1.2  Fines de la contabilidad 
1.3  Aspectos legales de la contabilidad 
1.4  Principios de contabilidad generalmente aceptados 
1.5  Usuarios de la contabilidad 
 

2.- Conceptos contables 
 
 2.1 Concepto de cuenta 
 2.2 Elementos de la cuenta 
 2.3 Cuentas de balance 

2.3.1 Cuentas de activo (clasificación de cuentas según                      
principios de contabilidad).  
 
2.3.2 Cuentas de pasivos (clasificación de cuentas generalmente 
aceptados). 
 
2.3.3 Cuentas de capital (clasificación de cuentas generalmente 
aceptados). 

 
2.4 Cuentas de resultado 

2.4.1 Cuentas de resultados deudoras 
2.4.2 Cuentas de resultados acreedoras 
 

2.5  Catálogo de cuentas (de acuerdo a principios de contabilidad 
generalmente aceptados). 

 
3. Teoría de la partida doble 
 
 3.1 Reglas de la partida doble 
 3.2 Aumentos y disminuciones de activo 
 3.3 Aumentos y disminuciones de pasivo 
 3.4 Aumentos y disminuciones de capital 
 
4. Procedimiento para el registro de mercancías 
 
 4.1 Analítico o pormenorizado  
  4.1.1 Características 

4.1.2 Procedimiento de registro 
4.1.3 Registro contable de impuestos 
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4.2 Inventarios perpetuos o constantes 
4.2.1 Características 
4.2.2 Procedimiento de registro (P.E.P.S, U.E.P.S Y promedio) 
4.2.3 Registro contable de impuestos (I.V.A.) 

4.3 Detallistas 
 

5. Registro en libros 
 
 5.1 Características del libro diario y mecánica de registro 
 5.2 Características del libro mayor y mecánica de registro 
 5.3 Inventarios y balances 
 5.4 Registros auxiliares 
 5.5 Balanza de comprobación 
 
6. Estados financieros básicos 
 
 6.1 Concepto de estado financiero 

  6.2 Características del estado de situación financiera o balance                                
general. 
 6.3 Características del estado de resultados 
 6.4 Estado de cambios en la situación financiera (concepto) 
 6.5 Notas a los estados financieros (concepto) 
 
7. Formulación de estados financieros básicos 
 
 7.1 Características y elaboración de aloja de trabajo 
 7.2 Ajuste a cuentas de balance y cuentas de resultados y su significado 
 7.3 Formulación de estados financieros 
  7.3.1 Estado de situación financiera 
  7.3.2 Estado de resultados 
  7.3.3 Asientos de cierre 
  7.3.4 Asiento de reapertura  
 
8. Cuentas de orden 
 
 8.1 Características y finalidad de las cuentas de orden 
 8.2 Registro de valores ajenos, contingentes y cuentas de registros. 
 
9. Movimiento de mercancías 
 
 9.1 Mercancías en transito 
 9.2 Mercancías en comisión 
 9.3 Mercancías en consignación 
  9.3.1 Procedimiento inventarios perpetuos 
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10. Operaciones con documentos 
 
 10.1 Aplicación de intereses en cuentas documentadas 
  10.1.1 Intereses sobre saldo global 
  10.1.2 Intereses sobre saldos insolutos 
 10.2 Documentos endosados 
 10.3 Descuento de documentos 
 
11. Procedimientos de registro 
 
 11.1 Procedimientos de registro tradicionales 
  11.1.1 Sistema de pólizas 
  11.1.2 Cuentas por cobrar y cuentas por pagar 
 11.2 Procedimientos de registro computacionales 
 
12. Análisis e interpretación de estados financieros 
 
 12.1 Análisis de capital neto de trabajo y su interpretación 
 12.2 Rotación de inventarios y su significado 
 12.3 Rotación de cuentas por cobrar y cuentas por pagar y su significado 
 12.4 Razón de activo circulante al pasivo total 
 12.5 Razón de la utilidad de operación al activo total de operación y su 
significado 
 12.6 Razón de la utilidad neta al capital contable y su significado 
 12.7 Análisis integral del estado de resultados y su interpretación 
 
13. Registro de depreciaciones 
 
 13.1 Concepto de depreciación 
 13.2 Métodos de depreciación 
  13.2.1 Línea recta 
  13.2.2 Acelerada 
  13.2.3 Porcentajes 
 
14. Introducción a la contabilidad de costos 
 
 14.1 Conceptos de contabilidad de costos 
 14.2 Funciones de la contabilidad de costos 
 14.3 Elementos del costo 
 14.4 Clasificación de los costos 
 14.5 Sistemas de costos 
 
15. Contabilización y control de los elementos del costo 
 
 15.1 Materia prima 
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 15.2 Mano de obra directa 
 15.3 Costos indirectos de fabricación 

1.  


