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INTRODUCCIÓN A LA CONTABILIDAD I I 
 

 

Objetivo General:  

 

Elaborar registros contables de una empresa y sus estados financieros 

básicos, a partir de las transacciones mercantiles generadas en el ciclo 

económico de la misma. 

 

Objetivos Específicos: 

 

 Elaborar los asientos de las operaciones contables en cuanto al 
efectivo, conciliación bancaria, partidas y cuentas por cobrar de una 
empresa, aplicando las teorías contables. 

 

 Elaborar registros de inventario de una empresa aplicando las 
disposiciones legales del Código de Comercio 
 

 Preparar el balance de los estados financieros de una empresa para 
la determinación de la situación contable en un momento 
determinado. 

 

 Analizar las inversiones de la empresa mediante los estados 
financieros, para la determinación de su rentabilidad. 
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 Conocer la operación de las agencias y sucursales para la expansión 
de la empresa desde el punto de vista financiero. 

Contenido: 

 

Tema Nro. 1: EL efectivo, la conciliación bancaria y partidas de 

cuentas por cobrar. 
 

1.1. Concepto de efectivo tipos y clase de cheques cuenta corriente y 
de ahorros La conciliación bancaria. Prácticas y asientos 
contables. 

1.2. Partidas por cobrar. Concepto. Concepto de cuentas por cobrar. 
Concepto de efectos por cobrar.  

1.3. Giros. Requisitos del giro. 
1.4. Pagaré. Requisitos de Pagaré. Hipotecas. Clasificación según 

Código de Comercio.  
1.5. Ventajas de los efectos sobre las cuentas.  
1.6. Reglas de valuación de las partidas por cobrar.  
1.7. Métodos de cálculo de la provisión. Cuentas malas.  
1.8. Normas de control interno. Auxiliares. 
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Tema Nro. 2: Inventario, sistemas y métodos.  
 

 

2.1. Inventarios. Concepto de inventario. Sistemas de inventario. Reglas 
de valuación de los inventarios. Reglas de presentación de los 
inventarios. Métodos de cálculo del valor de inventario. Normas de 
control interno. Auxiliares. 

2.2. Activos: activos fijos y circulantes. Depreciación de activos. 
Depreciación lineal. Obsolescencia. Eliminación de activos caducos. 
Métodos de depreciación y amortización 

2.3. Pasivos: obligaciones contraídas a plazos. Pasivo circulante otros 
pasivos. Cancelación de pasivos. Presentación en el balance. 
Valuación. Pasivos contingente. Bonos (con primas, con descuento y 
con intereses) 

2.4. Capital: Concepto. Acción, tipos de acciones, con primas o 
descuentos. Tesorería. Acciones rehusadas. Cuentas accionistas. 
Transformación de una empresa S.R.L. en Compañía Anónima. 
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Tema Nro. 3: Estados financieros balance general y el estado de 

resultados 

 

3.1. Balance: Normas de presentación contables, generalmente aceptadas.  
3.2. Saldo acreedor. Saldo deudor. Balance nivelado.  
3.3. Estado de ganancias y pérdidas. Devaluación y reevaluación de 

activos.  
3.4. Cierre del ejercicio fiscal. Impuestos y dividendos.  

 

 

Tema Nro. 4: Inversiones, agencias y sucursales 

 

4.1. Inversiones. Concepto de inversión. Tipos de inversión. Corto y 
mediano plazo.  

4.2. Reglas de valuación de las inversiones. Reglas de presentación de las 
inversiones.  

4.3. Cálculo de amortización. Cálculo de acumulación. Fondos: concepto, 
clasificación, diferencia entre fondo y reserva.  

4.4. Presentación en el balance general. Contabilización de los fondos. 
Fondos para el pago del pasivo existente. Aportación periódica a los 
fondos. 

4.5. El Superávit. Concepto de superávit. Tipos de superávit.  
4.6. Reglas de valuación. Reglas de presentación. Concepto de dividendo.  
4.7. Declaración de dividendos. Incorporación de dividendos al capital. 

Pagos de dividendos. Tipos de dividendo. Requisitos para declarar 
dividendos.  
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4.8. Creación de las reservas (contingencia y de prestaciones sociales). 
Cálculos de reservas. Tipos de reservas. Reparto de utilidades. 
Estado de utilidades retenidas. 

4.9. Agencias y Sucursales. Definir las Agencias y Sucursales. 
Operaciones en las agencias.  

4.10. Estudio financiero. Creación y desactivación de Agencias y 
Sucursales. Balance consolidado de la agencia.  

4.11. Registro de operaciones en la Casa Central y Sucursales.  
4.12. Preparación de estados financieros de Sucursal y Casa Central, y 

estados combinados. 
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