
Seminario Online 

Análisis de cuentas 
Inicio: Lunes 18 de enero de 2021 

 
Objetivos 
 

Este seminario tiene como propósito tratar en forma específica y operativa el método de análisis 

de cuentas y los aspectos relevantes de su uso, efecto e interpretación contable, incluyendo su 

aplicación para detectar errores de contabilización. 

Mediante las aplicaciones concretas sobre distintos tópicos de interés sobre partidas del activo y 

del pasivo, los participantes quedarán en condiciones de aplicar esta herramienta de control e 

información, apoyando eficazmente el trabajo de contabilidad y contraloría. 

Dirigido especialmente al personal del área financiero-contable, que tenga bajo su 

responsabilidad funciones inherentes al control y análisis contable o asista al Contador General 

en estas funciones. 

 

Contenido 
  

Concepto y características de la información 

contable. 

 

Concepto de análisis de cuentas.  

 

Necesidad e importancia del análisis de 

cuentas en la preparación de los Estados 

Financieros. 

 

Metodologías comunes de desarrollo: 

 - Según las características de la 

organización de la empresa 

- La tecnología de los sistemas que 

apoyan el sistema contable de la 

empresa. 

 

Metodologías de desarrollo: 

 Conciliación bancaria 

 Cuentas de clientes 

 Cuentas de Mercaderías 

 Cuenta de activo fijo 

 Otras cuentas de activo 

 Cuentas de pasivos circulantes 

 Pasivos bancarios y otras cuentas de 

pasivo 

 

Conformación de los saldos de las cuentas 

analizadas. 

 

Ajustes o traspasos contables de los valores 

pendientes en el análisis. 

 

Comportamiento y formación de las distintas 

cuentas, sus relaciones y análisis general. 

 

Uso del análisis de cuentas para detectar 

identificación inapropiada de hechos 

económicos en las contabilizaciones. 
 

 
 

 

Relator: Víctor Löhr Tapia 
 

Contador Auditor de la Universidad Diego Portales. Ha sido Profesor 

Ayudante en la Facultad de Ciencias Económicas y Administrativas de la 

Universidad Diego Portales en la Cátedra de “Auditoría Computacional” y 

Relator en el Seminario “Aplicaciones de Software tributario”. Desempeñó 

diversos cargos ejecutivos en la Compañía de Telecomunicaciones de 

Chile S.A. Fue Asesor de Rectoría en Instituto de Educación Superior. Ex 

Gerente del Colegio Craighouse. Actualmente se desempeña como 

Gerente de The Mayflower School. 

 



Análisis de cuentas 
 

INFORMACIÓN 
 

Fecha de inicio  Lunes 18 de enero de 2021 

Fecha de término  Jueves 21 de enero 2021 

Realización   Lunes a jueves de 15.00 a 18.00 horas  

Duración   12 horas (4 sesiones de 3 horas c/u), break de 15 minutos a las 16.30 hr. 

Valor general   $220.000 

Valor Socios de ICARE $140.000 

Descuentos   15% de descuento por 5 o más inscripciones 

 
NSCRIPCIONES 
Capacitación ICARE, RUT: 76.619.580-6, Av. Apoquindo 3650, piso zócalo. Las Condes. 

Teléfonos 22280 5311 – 22280 5329 

E-mail seminarios@icare.cl 

 
FORMULARIO DE INSCRIPCION 

Señores ICARE 

Confirmo la inscripción de las siguientes personas en el seminario “Análisis de cuentas” 

 NOMBRE CARGO RUT E MAIL 

1     

2     

3     

4     

5     

6     

Empresa: 

Giro: 

Dirección: 

Teléfono: RUT: 

Nombre y cargo de quien realiza la 

inscripción: 
 

Nombre-email Facturación electrónica  

 

Si su empresa utiliza O/C, agradeceremos emitir según siguientes datos:    

RAZÓN SOCIAL: Capacitación ICARE Ltda.  DIRECCIÓN: Apoquindo 3650, Of. 001 – Las Condes 
RUT: 76.619.580-6    GIRO: Capacitación 
 

Toda anulación deberá realizarse con 48 horas de anticipación a la fecha de inicio de la actividad; en caso 

contrario se facturará el valor total del curso. Actividad de capacitación no conducente al otorgamiento de 

un título o grado académico. 

mailto:seminarios@icare.cl

