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Seminario Taller :  

Contabilidad para No Contadores 

 

Objetivo: 

El participante podrá leer y entender los Estados Financieros que producen los contadores, de 

acuerdo a los principios contables (NIIFs y NICs). 

 

Dirigido a: 

Dueños de empresas, ejecutivos de empresas privadas y gobierno (de Mercadeo, Recursos 

Humanos, Tecnologías de Información y Administrativos), abogados, doctores, arquitectos, e 

interesados en entender la situación financiera de una empresa, enfocado en la toma de decisiones. 

  

Sección I – Entendiendo el Balance General 

 

Hora Tema 

  

8:00 a.m. Introducción – Que es contabilidad…en pocas palabras. 

 - Reseña histórica,  explicación teórica y para qué sirve la contabilidad. 

8:15 a.m. Fundamento Básico – La Ecuación Contable. 

 - Activo = Pasivo + Patrimonio. 

8:30 a.m. Activos – ‘lo que tengo’. 

 - Definición y ejemplos de Activos. 

8:45 a.m. Pasivos – ‘lo que debo’. 

 - Definición y ejemplos de Pasivos. 

9:00 a.m. Patrimonio – ‘mis aportes’. 

 - Definición y ejemplos de cuentas Patrimoniales. 

9:15 a.m. El Balance General es una Foto. 



 - Entendiendo el Balance General con un ejemplo simple. 

9:30 a.m. Ejercicio – Balance General. 

 - El participante ordena una serie de cuentas en un formato de Balance General 

simple. 

10:00 a.m. Pausa – Café. 

 

 

 

Sección II – Entendiendo el Estado de Resultados 

Hora Tema 

  
10:15 a.m. Ingresos – la razón de ser de una empresa. 

 - Definición de ingresos y diferencia con otras entradas de efectivo. 

10:30 a.m. Entendiendo el concepto de ‘Gasto’ en contabilidad. 

 - Definición de gasto y ejemplos. 

10:45 a.m. Gasto vs Costo. 

 - Diferencia entre Gasto y Costo. 

11:00 a.m. El Estado de Resultados es una película. 

 - Explicación del Estado de Resultados con un ejemplo simple. 

11:15 a.m. Ejercicio – Estado de Resultados. 

 - El participante ordena una serie de cuentas en un formato de Estado de 

Resultados simple. 

12:00 a.m. Pausa – Almuerzo. 

 

 

Sección III – Entendiendo los Estados Financieros (Primera Parte) 

 

Hora Tema 

  

12:30 p.m. Reportes Contables de los Estados Financieros. 



 - Explicación de los reportes contables que debe contener toda presentación de 

Estados Financieros de una compañía. 

12:45 p.m. Notas del Contador. 

 - Para qué sirve y qué debe contener las notas del contador. 

13:00 p.m. Estado de Resultados. 

 - Presentación y lectura de un ejemplo real. 

13:15 p.m. Balance General. 

 - Presentación y lectura de un ejemplo real. 

14:00 p.m. Ejercicio – Estado de Resultados y Balance General. 

 - El participante hace la diferencia entre cuentas de resultados y cuentas de 

balance. 

14:30 a.m. Pausa – Café. 

 

Sección IV – Entendiendo los Estados Financieros (Segunda Parte) 

 

Hora Tema 

  

15:00 p.m. Estado de Flujo de Efectivo. 

 - Presentación y lectura de un ejemplo real. 

15:30 p.m. Ejercicio – Estado de Flujo de Efectivo. 

 - El participante crea un estado de flujo de efectivo simple. 

16:00 p.m. Estado de Cambios en el Patrimonio Neto. 

 - Presentación y lectura de un ejemplo real. 

16:15 p.m. Cómo crea el contador los Estados Financieros. 

 - Breve descripción de los pasos que sigue el contador para elaborar los 

Estados Financieros. 

16:30 p.m. Los Principios Contables. 



 - Breve explicación de las NIIFs y las NICs. 

16:45 p.m. Relación del Análisis Financiero con los Estados Financieros. 

 - El análisis Financiero extrae información interesante de los Estados 

Financieros.  Introducción al Análisis Financiero. 

17:00 p.m. Conclusiones y preguntas 

 

Impartido por el Lic. Sergio González, Gerente General de Costa Rica Contable. 

Sergio González fue profesor de Finanzas de la Universidad Latina y la Universidad 

Fidélitas desde 1992 hasta 1995, con experiencia de 20 años como responsable del área 

financiera en empresas nacionales y extranjeras.  Actualmente es el Presidente y Gerente 

General de “Costa Rica Contable” (www.costaricacontable.com), empresa dedicada a 

brindar servicios externos de administración financiera y contabilidad a empresas 

nacionales. 

********************************************************************************************** 

FORMULARIO DE INSCRIPCION 

Nombre del Taller:  CONTABILIDAD PARA NO CONTADORES   

Nombre de la Empresa  

Dirección:   

Fecha de inscripción:   

Nombres completos de cada Participante: Como debe aparecer en el certificado de 

participación:  

Participante      Puesto: 

1 

2 

3 

Indicar si el participante requiere alguna alimentación especial: 

http://www.costaricacontable.com/


 

Nombre de quien se hace la factura ______________________________________________ 

Día de recibido de facturas:  _____________________________________________________

  

Teléfono Oficina: 1-                             2-                             

Celular: ____________________         Nota: Se debe cancelar antes del evento  

Correo Electrónico:   

Nombre del Contacto:______________________________________________________    

  

Forma de Pago:         Tarjeta (   )     Cheque (    )    Transferencia (      )  Deposito (    )  

Importante:    

En caso de que el participante no pueda asistir se debe comunicar a Aporta Solutions con 

al menos dos días de anticipación, de lo contrario la empresa cubrirá el 50% del costo del 

seminario.   

Aporta Solutions se reserva el derecho a suspender o mover de fecha este seminario en el 

caso de no alcanzar el cupo mínimo establecido por políticas internas, para lo cual se 

notificará con 48 horas de anticipación al / los participante(s).   


