
 

CONTABILIDAD Y FINANZAS PARA NO 
ESPECIALISTAS 
 

OBJETIVO:  
 
Entregar los elementos bases para la elaboración, interpretación y análisis de la contabilidad y 
Finanzas Básicas, además de comprender su importancia fundamental como elemento que 
apoyará los procesos de toma de decisiones y el control de Gestión Financiera. 
 

DIRIGIDO: 
 
A profesionales de todas las áreas, quienes requieren para su desarrollo conocimientos 
básicos de los conceptos y herramientas de contabilidad. 
 

PROGRAMA: 
 
I. Módulo: Generalidades 
 

• La contabilidad y las finanzas como funciones generadoras de valor. 

• Naturaleza y propósito de los estados financieros. 

• Objetivos de la contabilidad en la información para la toma de decisiones. 

• Principios de contabilidad generalmente aceptados. 

• Historia de la contabilidad, leyes y reglamentos que rigen la contabilidad en Chile. 
 

CURSO  



 

II. Módulo: Elementos de la ecuación contable 
 

• La partida doble y su utilización en todos los registros contables 

• La contabilidad y sus ecuaciones matemáticas que permiten el análisis financiero  

• El libro Diario – Mayor – Balance, sus interrelaciones  

• Análisis de transacciones y las cuentas de Activo, Pasivo y Resultados 
 

III. Módulo: Ejercicio contable y aplicación de los principios contables en las 
transacciones 
 

• Análisis de transacciones y su imputación en el libro Diario. 

• El Libro Mayor esquemático y sus relaciones con el Diario y el Balance. 

• Balance de Comprobación y de Saldos. 

• El inventario general y su relación con el Balance de Comprobación. 
 

IV. Módulo: Balance general de ocho columnas 
 

• Del Balance General de ocho columnas al Balance General Clasificado. 

• Aspectos económicos y financieros del Balance. 

• El Activo, su relación con la generación de riqueza y el concepto de liquidez. 

• El Pasivo, la rentabilidad de los recursos propios y el concepto de exigibilidad. 
 
V. Módulo: El estado de resultados, aspectos económicos y financieros 
 

• Los conceptos de costos incorporados en el Estado de Resultados 

• Costos fijos, variables y análisis marginal del sistema contable.  

• Costos reales, estándares y sus desviaciones por precio o cantidad.  

• La depreciación como flujo de caja. 
 
VI. Módulo: análisis de estados financieros 
 

• Análisis estático y dinámico de balances. 

• Informaciones relevantes del estado de fuentes y uso de fondos.  
• Los índices financieros y su interpretación para la toma de decisiones.  

• Análisis de conjunto de los estados financieros. 
 

EVALUACIÓN 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

RELATOR: 
 
Víctor Morales Pereira 
 
Contador Público y Auditor, Magister en Dirección y Planificación Tributaria, Licenciado en 
Auditoria Universidad de Talca, Diplomado en Asistente Tributario, Diplomado en Normas 
Internacionales de Información Financiera IFRS, Ayudante Cátedra Derecho Tributario: Código 
Tributario, IVA, Renta y FUT Universidad de Talca, Participa como autor permanente en el 
Manual de Consultas Tributarias MCT, Consultor Tributario Legal Publishing Chile y Relator por 
más de 16 años de seminarios, diplomados, talleres y Jornadas de Reforma Tributaria en 
LegalPublishing. Destacado Consultor Senior Software para los productos de la Familia Hyper 
Renta, LP Contabilidad y LP Remuneraciones. Docente de Pre Grado en Universidad Católica 
del Maule Carrera Contador Auditor. Asesor de Empresas y personas en el ámbito tributario – 
contable. Participa por más de 15 años en el equipo de Certificación de los productos tributarios 
ante el Servicio de Impuestos Internos. 
 

  
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: 16 horas. 

Fecha:    12, 16, 19 y 23 de agosto 



 

Horario: 18:00 a 22:00 hrs. 

Código Sence: 1238006119 

Lugar de ejecución: A distancia 

Valor General: $200.000 

 
 
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. 
 
 


