Contabilidad para no Contadores
Versión en línea

Nota: Este curso es en la modalidad en línea a través de la herramienta Zoom. Se requiere
que el participante cuente con computadora, laptop, tablet, teléfono inteligente o cualquier
otro dispositivo que permita reproducir audio y video y una buena conexión a internet.
Las clases serán en tiempo real en los días y horario publicados. Las sesiones no serán
grabadas y el participante sólo tendrá acceso a las sesiones del curso en el grupo al cual se
haya inscrito.

M.F. Guillermo Pozos Mendoza
Contador Público con especialidad en finanzas, Maestría en Finanzas y Diplomado en
Estadística Aplicada por parte del ITAM. Certificación figura 5 de la AMIB.
Fue Auditor en Arthur Andersen. En Banco Interacciones fue Director de Estrategias de
Gestión de Balance. Y en Banca Mifel fue Director Ejecutivo de Mercados y Tesorería.
Actualmente es Fundador y Director de Value Investing Consulting, firma especializada en
asesoría, coaching financiero, valuación financiera y obtencíon de deuda y capital.
Cuenta con experiencia en mercado de dinero, divisas, capitales y derivados; riesgos
estructurales y de mercado; modelos de rentabilidad ajustados por riesgos; ALM y FTP;
emisiones de deuda y capital; administración de portafolios de inversión; asignación de
capital; valuación de empresas; análisis financiero y planeación financiera.
En el ITAM es Coordinador Académico del Diplomado en Evaluación de Proyectos de
Inversión. Profesor del MBA y del MTIyA. En Extensión Universitaria en los diplomados:
Finanzas Corporativas, Administración de Proyectos, y en los cursos: Evaluación de
Proyectos de Inversión, Taller de Finanzas y Contabilidad para no Contadores.

Introducir al alumno en el aprendizaje de los aspectos fundamentales de la técnica
contable y dotarlo de herramientas para la toma de decisiones financieras.

Directores, Gerentes y a todo aquellos ejecutivos que se interesen en conocer los
conceptos elementales de la Contabilidad.

1.- Introducción a la Contabilidad
Definición de Contabilidad y sus ramas
Objetivos de la información financiera y usuarios de la misma
Decisiones operativas, de inversión y de financiamiento
2.- Conceptos Fundamentales De Contabilidad
Cuentas de Activo, Pasivo, Capital Contable, Ingresos y Egresos
Ecuación Básica de la Contabilidad
Teoría y Regla de la Partida Doble
3.- Estados Financieros Básicos
Balance General
Estado de Resultados
Relación entre ambos Estados Financieros
Estado de Flujo de Efectivo
Estado de Variaciones en el Capital Contable
Notas a los Estados Financieros
4.- Registro De Operaciones
Registro en asientos de diario
Registro en esquemas de mayor
Balanza de Comprobación
Elaboración de Estados Financieros
4.- Impuesto al Valor Agregado
Concepto y registro en compra y venta de mercancías
5.- Manejo y Valuación de Inventarios
Método analítico o pormenorizado
Método de inventarios perpetuos (PEPS, UEPS, PROMEDIOS)
6.- Análisis e interpretación de los estados financieros.
Cálculo y explicación de las razones financieras de:
Solvencia y liquidez
Apalancamiento
Productividad
Rentabilidad

20 horas.

