
 

 DIPLOMADO CONTABILIDAD ANÁLISIS DE 
CUENTAS 
 

OBJETIVO:  
 
Este Diplomado está orientado a permitir que los participantes logren un acabado conocimiento 
de la parte teórica aplicada a la práctica de la normativa contable impartida por el Colegio de 
Contadores (y referencias a normas de la Superintendencia de Valores y Seguros) y sobre esa 
base, unida a métodos de control interno, sean capaces de preparar análisis de cuentas 
confiables y oportunos que sustenten las cifras de los informes contables destinados a usuarios 
externos o internos, especialmente frente a auditorías externas o de organismos fiscalizadores o 
reguladores (SII, SVS, etc.). En consecuencia se pretende entregar un valor agregado a las 
competencias profesionales de todas aquellas personas que estén desarrollando tareas 
operativas de análisis de cuentas o estén pronto a desempeñarse en dichas funciones, sin perder 
de vista el objetivo de fondo de la información contable que es la entrega de información para la 
oportuna toma de decisiones. 
 

DIRIGIDO: 
 
El Diplomado en Análisis de Cuentas ofrecido por Thompson Reuters - Legal Publishing Chile 
Training Ltda., está dirigido al personal que labora en los Departamentos del área de 
Administración y Finanzas (especialmente Contabilidad) de las empresas, ya se trate de 
Contadores Auditores, Contadores Generales, Administradores de Empresas o cualquier 
persona que tenga un cargo de supervisor, analista o ayudante que por estar permanentemente 
ocupado en tareas administrativo-contables, requiera conocer la esencia, objetivos y  métodos 
para preparar análisis de cuentas, dominar y aplicar eficientemente la doctrina contable a la que, 

DIPLOMADO 



 

como país, estamos incorporados a partir de 2013, a raíz de los cambios ocurridos como 
consecuencia de la entrada en vigencia de las Normas Internacionales de Información 
Financiera, establecidas como obligatorias en nuestro país, (en uso de sus facultades legales) 
por el Colegio de Contadores de Chile A. G. 
 

PROGRAMA: 
 
I. Módulo: Introducción al análisis de cuentas 
 

• Conceptos Generales  
✓ La Empresa y sus Objetivos 
✓ Organización y Características de las empresas 
✓ La Administración Racional para lograr los objetivos 
✓ El Rol de la Información en la Administración 
✓ La Contabilidad como Sistema de Información 
✓ El Plan de Cuentas como herramienta de Análisis 
✓ Libros y registros de Contabilidad 
✓ Informes preliminares de Contabilidad 
✓ Regularizaciones Periódicas 
✓ Estados Financieros básicos 

 

• Normas Internacionales de Contabilidad 
✓ El proceso de Convergencia a las NIIF en el Mundo 
✓ El proceso de Convergencia a las NIIF en Chile 
✓ Principales Impactos en Contabilidad 
✓ Secciones 1 y 2: El Marco Conceptual de las NIIF (NIIF para PYMEs) 
✓ Formato y Contenido de los Estados Financieros (secciones 3, 4, 5, 6, 7, 8) 

 

• Elementos Básicos de Análisis Financiero 
✓ Concepto de Indicadores Financieros Básicos 
✓ Cálculo de Indicadores Financieros 

 
II. Módulo: Análisis del activo circulante financiero 
 

• Tratamiento del Disponible 
✓ Control de Caja, Fondo Fijo; Arqueos de Caja 
✓ Cuentas Corrientes bancarias; Conciliaciones 
✓ Boletas de garantía 
✓ Estado de Flujo de Efectivo (Sección 7) 
✓ Gastos Pagados por Anticipados 

 

• Cuentas por Cobrar Documentadas o no 
✓ Facturas por Cobrar, Documentos por Cobrar 
✓ Sección 11: Instrumentos Financieros: Reconocimiento y Valoración (lo que sea 

aplicable a Cuentas por Cobrar); Costo amortizado. 
✓ Sección 23: Reconocimiento de Ingresos por Ventas y Servicios; Ingresos Anticipados. 
✓ Estimación de Incobrables (Deterioro Sección 27: Tratamiento Contable y Tributario). 

Control Interno de Cuentas por Cobrar;  
✓ Factoring; Venta de Cuentas por Cobrar; (Responsabilidad subyacente) 
✓ Impuestos por Recuperar: IVA Crédito Fiscal; PPM; Crédito SENCE 



 

III. Módulo: Análisis de inventarios y cuentas por pagar y otros pasivos 
 

• Función Abastecimiento 
✓ Sección 13: Reconocimiento y Valoración de Existencias, considerando los Enfoques 

de costeo (Absorción/Costeo Directo), Métodos de costeo (Históricos/Pre-
determinados) Métodos de Valorización FIFO/Promedio Ponderado. 

✓ Reconocimiento del deterioro de los Inventarios como activos corrientes por 
obsolescencia y mermas que originan castigos _ Sección 27: Deterioro (aspectos 
contable y tributario) 

✓ Determinación y uso de Niveles de Existencias y Lote Económico de Compras 
✓ Control Interno de las Existencias: inventarios periódicos; Kárdex de Existencias 
✓ Cuentas por Pagar a proveedores; Control Interno; Verificación de Facturas – Guía de 

Recepción – Orden de compra; responsabilidad por Efecto de la 4ª Copia. 
 

• Tratamiento de Pasivos Básicos 
✓ Clasificación Corrientes y No Corrientes 
✓ Provisiones y Pasivos Contingentes. Reconocimiento, Valorización y Revelaciones 

 

• Otros Pasivos 
✓ Pasivos a largo Plazo: Clasificación; Tasa de Interés Efectiva; Recaptaciones 
✓ Emisión de Bonos: Reconocimiento y Valoración 

 
 

IV. Módulo: Análisis de cuentas del inmovilizado material e inmaterial 
 

• Inmovilizado Material 
✓ Sección 17: Propiedad, Planta y Equipos: Definiciones; Reconocimiento y Valoración 

inicial; Valorización posterior; Erogaciones capitalizables; Mantenimiento Normal y 
extraordinario; Reparaciones; Mejoras o Adiciones; Vidas Útiles y Métodos de 
Depreciación; Tratamiento de Repuestos; Reconocimiento del Deterioro (Sección 27); 
Control Interno Aplicable al Activo Fijo Físico; Reconocimiento Inicial en la Fecha de 
Transición (Sección 35) 

✓ Tratamiento Tributario de Propiedad, Planta y Equipos: Valorización; Corrección 
Monetaria; Depreciación Normal, Depreciación según Ley 20.780, de Octubre de 2014 
(Reforma Tributaria), modalidad un año o modalidad un décimo de la vida útil; 
Depreciación Instantánea y Depreciación Acelerada; Tratamiento de Repuestos; 
Beneficio Art. 33° bis, Aprovechamiento íntegro o parcial: fórmula de cálculo; 
Determinación de Diferencias Temporarias e Impuestos Diferidos originados (Sección 
29) 

✓ Sección 20: Arrendamientos Operativos y Financieros, desde el punto de vista del 
Arrendador y el Arrendatario; Valorización Inicial y Tratamiento posterior. 

✓ Tratamiento Tributario de los Contratos de Arriendo para arrendadores y arrendatarios: 
Beneficio del Art. 33° bis aplicable a estos contratos; Forma de impetrar el incentivo y 
método de cálculo de su monto cuando hay aprovechamiento parcial del beneficio; 
Determinación de Diferencias Temporarias e impuestos Diferidos originados. 

✓ Sección 16: Propiedades de Inversión (Inmobiliaria): Reconocimiento y Valorización 
cuando no en el ámbito de la sección 17.Aspectos tributarios atingentes. 

 
 
 
 



 

• Inmovilizado Inmaterial 
✓ Sección 18: Activos Intangibles distintos de Plusvalía: Reconocimiento y valoración 

Inicial; Valorización Posterior; Vidas Útiles y Depreciaciones; Deterioros (Sección 27) 
Aspectos Tributarios atingentes. 

 
 
V. Módulo: Análisis de instrumentos financieros y combinación de negocios 
 

• Instrumentos Financieros (Secciones 11 y 12) 
✓ Instrumentos Financieros de Corto Plazo: Reconocimiento, valorización Inicial, 

Valorización Posterior; Clasificación. 
✓ Instrumentos Financieros de Largo Plazo: Reconocimiento, valorización Inicial, 

Valorización Posterior; Clasificación. 
 

• Combinación de Negocios (Sección 19) 
✓ Reconocimiento, valorización Inicial y posterior, de los Activos Subyacentes en una 

Combinación de Negocios  
✓ Plusvalía: Valoración Inicial y Posterior; Normas Especiales de Deterioro (Sección 27) 

 

• Inversiones en Asociadas (Sección 14) 
✓ Reconocimiento, valorización Inicial, Valorización Posterior; Modelo del Costo; Método 

de Participación; Modelo del Valor razonable 
 

• Inversiones en Negocios Conjuntos (Sección 15) 
✓ Reconocimiento, valorización Inicial, Valorización Posterior; Modelo del Costo; Método 

de Participación; Modelo del Valor razonable 
 
VI. Módulo: Análisis del estado de resultados 
 

• Estructura del Estado de Resultados 
✓ Clasificación de Gastos por Función o Por Naturaleza 
✓ Análisis Vertical y Horizontal del Estado de Resultados 
✓ Análisis de la Relación Costo – Volumen – Utilidad 
✓ Ejercicio de Aplicación: Decisiones utilizando la herramienta Punto de Equilibrio 

 
VII. Módulo: Análisis de cuentas de patrimonio 
 

• Clasificación y estructura del patrimonio 
✓ Iniciación de Actividades; Contabilización Inicial 
✓ Empresa Individual, Sociedad de Personas; S. A.; SPA 
✓ Capital propio y sus variaciones 
✓ Distribución de Resultados 

 

EVALUACIÓN 
 
 
 
 
 
 



 

RELATORES: 
 
Gonzalo Muñoz Manríquez 
 
Contador Auditor, Universidad Tecnológica Metropolitana, Diplomado en NIIF – USACH. 
Especialista con más de 25 años de experiencia profesional en el área de contabilidad, auditoría 
de estados financieros e implantación de sistemas de información administrativos y de control de 
gestión. Sus principales labores han sido la asesoría a empresas, las cuales ha combinado con 
el desarrollo académico, a través de cursos impartidos en diversas universidades de nuestro 
país, tanto en pre-grado como post-grado y capacitación a través de centros especializados. 
 
Claudia Leiva Anazco 
 
Contador Público y Auditor de la Universidad de Santiago de Chile, Diplomado en Normas 
Internacionales de Información Financiera en la misma Universidad. Con más de 15 años de 
experiencia en trabajos de Control Interno, Auditoría de Estados Financieros, Convergencia a 
Normas Internacionales de Información Financiera y Auditoría de Fraude. Sus principales labores 
son de asesorías a empresas de distintos rubros, manejo de grupos multidisciplinarios y labor 
docente en distintas Instituciones. 
 
Antoine Ausset Canales 
  
Contador Auditor y Magister en Finanzas Aplicadas con más de quince años de experiencia en 
auditorias financieras y banca. Ha liderado equipos de trabajos enfocados en detectar 
oportunidades de mejora en las áreas control de presupuesto, tesorería, gestión de capital, 
administración de KPI y eficiencia operacional. Con experiencia en manejo de equipos 
multidisciplinarios. Posee nivel de inglés avanzado oral y escrito. 
 
 

  
Nota: Legal Publishing Chile Training se reserva el derecho de realizar cambios en la 
programación, horarios y relatores. 

 
 

FORMAS DE PAGO: 
 
1. Contra factura a 30 días (empresas) 
2. Hasta 2 cheques (al día, 30 días) 
3. Tarjeta de Crédito 
4. Transferencia electrónica 
5. Depósito bancario 
 
 

CONDICIONES DE PAGO: 
 
1. Se documenta el primer día de clases. 
2. Cualquier anulación de inscripción debe realizarse con 72 horas antes del primer día de 

clases. Posterior a este plazo y antes del inicio del curso se cobrará el 50% del valor de la 
capacitación. 



 

3. Deserciones durante el desarrollo de la capacitación, la persona o empresa deberá cancelar 
la totalidad del valor de la capacitación y el participante quedará en calidad de reprobado. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ANTECEDENTES GENERALES: 
 

Razón Social:     Legal Publishing Chile Training SPa 

Rut: 79.755.150-3 

Duración: 120 horas. 

Fecha:    
22 de agosto al 03 de noviembre  

lunes, miércoles y jueves 

Horario: 18:00 a 22:00 hrs. 

Código Sence: 1238007734 

Lugar de ejecución: A distancia 

Valor General: $650.000 

 
 
Recuerde que la comunicación de Cursos de Capacitación en Sence deberán ser 
obligatoriamente informados con dos días hábiles de anticipación al SENCE. 
Actividad/es de capacitación autorizada/s por el SENCE para los efectos de la franquicia tributaria 
de capacitación, no conducente/s al otorgamiento de un título o grado académico.  
Legal Publishing Chile Training Ltda, se reserva el derecho de no impartir la actividad con menos 
del quórum mínimo requerido. 
 
 


