
2018Curso
Contabilidad para principiantes 
o emprendedores
Profesor: Manuel Mánquez Hatta 



La administración de cualquier negocio, de cualquier emprendimiento o de la misma Sociedad 
Japonesa requiere conocer el lenguaje con el que se expresa su información financiera e 
interpretar adecuadamente sus operaciones y resultados. Una forma de apoyarnos a ser 
mejores y compartir conocimientos que son base para mejoras en el ámbito económico de 
empresas propias o como directores de la Sociedad Japonesa es el curso que ponemos a 
disposición de sus miembros y comunidad vinculada.

El objetivo principal será desarrollar en los participantes la capacidad de leer e interpretar la 
información de los estados financieros para las decisiones que se deben tomar.

Para el cumplimiento del objetivo principal será necesario los siguientes objetivos específicos:
• Dominar los principales tecnicismos contables
• Internalizar los estados financieros básicos y su utilidad
• Entender el origen y finalidad de la partida doble
• Comprender los principios contables y su aplicación práctica
• Examinar los principales componentes del activo, pasivo y patrimonio

DescripciónI

ObjetivosII

Clase Nº 1 (Fecha 23.05.2018)  

 1.  Conceptos e introducción
 1.1. Objetivo de la contabilidad
 1.2. Resultados contables y resultados tributarios
 1.3. Tipos de organización jurídica de las empresas
 1.4. Organizaciones con y sin fines de lucro
 1.5. NIIF o IFRS
 1.6. Instituciones con las que se vincula la empresa

Clase Nº 2 (Fecha 30.05.2018)

2.  Estado de Situación Financiera (Balance) y sus elementos (activos, pasivos y patrimonio)
 2.1. ¿Qué es el balance?
 2.2. Definición de activos
 2.3. Definición de pasivos
 2.4. Definición de patrimonio
 2.5. Efectos de la distribución o reparto de utilidades

ContenidosIII
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Clase Nº 3 (Fecha 06.06.2018) “Día de la gran revelación”

3. Ecuación fundamental (Partida doble). Su origen y finalidad
 3.1. Explicación teórico práctica de la partida doble
 3.2. Cómo llegamos al Balance general
 3.3. Cómo llegamos al Estado de resultados

Clase Nº 4 (Fecha 13.06.2018) “Aprendiendo a escuchar los balances”

4.  Casos Prácticos (interpretación de balances) 
 4.1. Aplicación práctica de las materias revisadas en las clases 1 a la 3
 4.2. Discusión de casos en clases

Clase Nº 5 (Fecha 20.06.2018) 

5.  Estado de Situación Económica (Estado de Resultado) y sus elementos (Ingresos, costos y 
gastos)
 5.1. ¿Qué es el estado de resultado?
 5.2. Definición de ingresos
 5.3. Definición de gastos
 5.4. Definición de resultado
 5.5. Relación entre el Balance y el Estado de Resultado

Clase Nº 6 (Fecha 27.06.2018)

6.  Casos Prácticos
 6.1. Aplicación práctica de las materias revisadas en la clase 4
 6.2. Discusión de casos en clases
 6.3. Revisión y análisis de estados financieros públicos (sociedades anónimas abiertas)

Clase Nº 7 (Fecha 25.07.2018)

7.  Tecnicismos contables
 7.1. Continuidad de la empresa
 7.2. Moneda
 7.3.. Entidad mercantil o económica
 7.4. Costo histórico, y alcances en IFRS
 7.5. Realización
 7.6. Uniformidad
 7.7. Materialidad e importancia relativa
 7.8. ¿Qué es un asiento contable?
 7.9. Corrección Monetaria
 7.10. Depreciaciones
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Clase Nº 8 (Fecha 01.08.2018) 

8. Casos Prácticos
 8.1. Aplicación práctica de las materias revisadas en la clase 7
 8.2. Discusión de casos en clases

Clase Nº 9 (Fecha 08.08.2018) 

9.  Análisis de tipos de operaciones o contratos
 9.1. Contratos de leasing
 9.2. Contratos de lease-back
 9.3. Indemnizaciones por años de servicios
 9.4. Provisiones de incobrables
 9.5. Operaciones de prestamos 

Clase Nº 10  (Fecha 15.08.2018)   

11.  Análisis por componentes del patrimonio
 11.1. Capital
 11.2. Utilidades retenidas o acumuladas
 11.3. Resultado del ejercicio

• La metodología del curso se orienta a poner un énfasis en el aprendizaje en base a casos que  
 permitan al alumno participar de reflexiones y practicas reales de común ocurrencia en las  
 empresas y con el grado de análisis y discusión que se requiere para un curso de principiantes.
• Las clase serán teóricas y prácticas y se examinarán casos reales o balances que los alumnos  
 traigan o faciliten.
• Las clases serán dictadas con apoyo de material audiovisual, el cual ha sido preparado en 
forma cronológica según este programa. 

MetodologíaIV

Los participantes pagarán como cuota extraordinaria a la Sociedad Japonesa  $5.000 por cada 
clase en la que participen, el propósito del profesor será lograr que los participantes asistan al 
100% de las clases, ese es el desafío.  

Estos fondos quedan para uso de la Sociedad Japonesa. (El profesor aporta sus horas de clases 
a beneficiar a los miembros de la Sociedad Japonesa).

ValorV
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Las clases se realizarán una vez por semana, los días miércoles de 19:30 a 21:00 en el segundo 
piso de nuestra sede, en Alcántara 772, Las Condes.

Las clases comenzarán el día miércoles 23 de mayo del 2018.
Los participantes deben inscribirse hasta el día viernes 18 de mayo. 

Fechas y lugar de las clasesVI
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