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Objetivos  
del programa

La contabilidad es una herramienta 
que contribuye el proceso de toma de 
decisiones, ya que entrega a los usuarios 
de la información financiera, antecedentes 
sobre la situación actual y también sobre la 
situación futura de las organizaciones. 
Hoy la contabilidad se ha venido potenciando 
a través de los Normas Internacionales de 
Información Financiera (NIIF o IFRS por su 
acrónimo en inglés), con el propósito de 
adoptar altos estándares profesionales y 
favorecer la transparencia empresarial. 

Entonces, ¿estás listo para preparar estados 
financieros que estén libre de errores 
significativos, que tengan información 
completa sobre los hechos económicos 
y que sean una representación fiel de la 
situación financiera, rendimiento y flujos de 
la empresa en donde te desempeñas?
 

Al término del curso nuestros participantes 
estarán en condiciones de preparar la 
contabilidad para la presentación estados 
financieros básicos como lo son el balance 
general y el estado de resultados, abordando 
las etapas de reconocimiento y medición de 
partidas. Además, estarán en condiciones 
de desarrollar los análisis de cuentas de 
activos, pasivos y resultados y está dirigido 
en general a todas aquellas personas que 
están involucradas en los procesos de 
preparación de la contabilidad para los 
estados financieros, en un nivel básico.

metodología: Este programa teórico 
y práctico de formato online, con 
presentaciones en Power Point y talleres 
que permitirán aplicar las materias tratadas 
durante el desarrollo de los módulos del 
contenido del programa.



Contenido

Fundamentos de la Contabilidad 
• Aspectos Generales de la Contabilidad. 
• Elementos Básicos de los Estados 
Financieros. 
• Reconocimiento y Medición de 
Transacciones. 
• Libro Diario y Libro Mayor. 
• Presentación de Estados Financieros. 
• Taller sobre Reconocimiento y Medición 
de Transacciones. 
• Taller sobre Completitud de Libro Diario y 
Libro Mayor. 

Contabilidad para Estados Financieros
• Análisis de Cuentas de Activo 
• Análisis de Cuentas de Pasivo. 
• Análisis de Cuentas de Resultados. 
• Preparación de Balance General. 
• Preparación de Estado de Resultados. 
• Taller sobre Análisis de Cuentas y 
Validación de Saldos. 
• Taller sobre Preparación de Balance 
General y Estado de Resultados. 



Relator

Sergio Paredes
Es Contador Auditor de la Universidad Andrés Bello, 
con grado académico de Magíster en Docencia, 
Diplomado en Dirección de Proyectos y Diplomado en 
Project Management, con vasta experiencia en áreas de 
Contraloría, Control de Gestión, Gestión de Proyectos y 
Finanzas.

Profesional especializado en materias de Planificación 
Estratégica, Contabilidad, NIIF, Control Interno, Finanzas 
Corporativas, Forecasting y Control de Proyectos, con 
diversas competencias para liderar cambios de alto 
impacto organizacional tales como: reestructuración 
de gerencias y jefaturas, creación de áreas de back 
office, implementación de sistemas de información y 
convergencia al IFRS.

Docente en universidades, fundaciones, empresas y 
organismos de capacitación, ejerciendo labores de 
pregrado y postgrado para el diseño instruccional, 
desarrollo de contenidos, relator de cursos y dictación 
de diplomados. 



INSCRIPCIONES: Capacitación ICARE Ltda.
RUT: 76.619.580-6 
Teléfonos: 22280 5311 – 22280 5329
Email: seminarios@icare.cl

Fecha de inicio
Fecha de término
Días
Horario
Duración
Modalidad
Valor general
Valor Socios de ICARE
Descuentos

Jueves 20 de octubre de 2022

Jueves 3 de noviembre de 2022

Martes y jueves

8:30 a 11:30 hrs.

12 horas (4 sesiones de 3 horas cada una)

Online

$232.000

$157.000

15% de descuento por 5 o más inscripciones

Información 
e inscripciones

inscríbase aquí

https://www.icare.cl/capacitacion/contabilidad-para-los-estados-financieros/#inscripcion

