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Descripción: 

 

El propósito de este curso es introducir al alumno a los principios, 

conceptos y supuestos utilizados en la contabilidad financiera. Se 

discutirán los usos y limitaciones de los Estados Financieros a partir de 

una perspectiva de los procedimientos contables utilizados para 

realizarlos y, así, entenderlos comprehensivamente. En todo caso, el 

énfasis del curso se concentrará en el uso de la información contable para 

la evaluación de la gestión y riesgo de las corporaciones bajo análisis 

 

Pre-requisitos: 

 

300 Créditos Aprobados (app 4º Año) 

 

Co-requisitos: No tiene 

  

Tipo de curso: 

 

Curso Mínimo 

 

Objetivos de aprendizaje: 

 

1. Identificar y explicar la relevancia de la información contable para la 

toma de decisiones de una organización.  

2. Aplicar y analizar la operatoria del proceso contable y evaluar las 

distintas alternativas de contabilización de las transacciones de una 

organización.  

3. Interpretar y analizar los estados financieros básicos de una 

organización conociendo sus usos y limitaciones.  

4. Analizar una organización a través de sus estados financieros e índices 

que permiten determinar su situación en términos de liquidez, 

endeudamiento y rentabilidad.  

5. Aplicar y analizar distintos sistemas de costos y su rol para el apoyo a 

la toma de decisiones de una organización.  



6. Aplicar la información contable en el proceso de planificación y 

control de gestión de una organización. 

 

Criterios ABET 

relacionados al curso:  

c.   Diseñar sistemas, componentes o procesos. 

f.   Responsabilidad ética y profesional 

 

Contenidos: 

 

1. Introducción.  

1.1. Contabilidad y la importancia de la información.  

1.2. Principios Contables 

1.3. Información y toma de decisiones.  

2. Registro de transacciones y el proceso contable.  

2.1. Organización contable.  

2.2. Contabilización de transacciones.  

3. Los estados financieros.  

3.1. Balance general.  

3.2. Estado de resultados.  

3.3. Estado de flujo efectivo.  

3.4. Depreciación, inflación e impuestos.  

3.5. Inversiones y Consolidaciones 

3.6. Valoración de Activos y Pasivos 

4. Análisis de los estados financieros.  

4.1. Tipos de análisis.  

4.2. Índices financieras y no-financieros.  

5. Contabilidad de costos.  

5.1. Concepto y comportamiento del costo.  

5.2. Análisis de punto de equilibrio.  

5.3. Sistemas de costos.  

6. Planificación y control de gestión.  

6.2. Presupuestos y control presupuestario. 

6.3. Asignación de costos 

6.4. Proceso de control de gestión.  

7. Temas Especiales: En el progreso del curso se complementarán los 

temas cubiertos con aplicaciones o enfoques de la contabilidad 

financiera o gerencial, relevantes para la toma de decisiones 

económico – financieras.  



 

 

 

 

 

 


