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Curso ADMINISTRATIVO CONTABLE CFC 
El curso lo damos a través de Guías en PDF y Planillas en EXCEL 100% prácticas y teóricas, con el “paso a paso”, 
es decir, incluye secuencias de pantallas y solución a los ejercicios. Además el curso cuenta con clases virtuales 
para resolver junto al Docente ejercicios o dudas, logrando que el curso lo puedas realizar desde tu domicilio. 
 
Material:  
 
Ni bien se acredite la 1er cuota o el pago del curso total, recibirás las guías y planillas mencionadas a continuación 
con capturas de pantallas explicando paso a paso los temas del archivo de referencia. Son más de 12 planillas en 
Excel y guías en PDF con ejercicios relacionados a las tareas de TESORERIA que realiza una Empresa. 
Además, podrás realizar clases virtuales de 2 horas para evacuar dudas y resolver un ejercicio junto al Docente. 
Consulta por e-mails durante el tiempo de cursada a distancia. 
 
A modo de “Demo” mostramos las unidades del Temario del curso Función de Tesorería y el contenido de sus 
Planillas. 
 

 
(Si necesita, en la clase de prueba, podrá conocer el material del 

resto de los temas del presente curso. Tanto la teoría como la 
práctica del Temario.) 

Recuerda > Clase de prueba gratis: 
 

Solo debes conectarte por skype, te llamamos y ponemos "compartir pantalla" para 
que puedas ver las guías teóricas, los ejercicios prácticos con solución con secuencias 

por pantallas y las planillas de excel que colaboran con los papeles de trabajo del 
curso. 

 
Saludos cordiales. 

 
      Cdor. Mariano Marsden 
Centro de Formación Contable. 
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GUIA PRACTICA: PLANILLAS DE EXCEL A MODO DE EJEMPLO: 

APLICACION DE FORMULAS – MACROS – PLANILLAS DINAMICAS 

 

PLANILLA DE ARQUEO DE CAJA CON FORMULAS 
 

El Arqueo de Caja, es un control que debe hacerse sí o si a fecha de cierre (recuento físico). El objetivo es 
controlar que el saldo real de efectivo coincida con el contable.  

Las diferencias positivas de dicho arqueo, se contabilizarán a una cuenta de R+ llamada Sobrante de Caja, y las 
negativas a una de R- denominada Diferencia de Caja, salvo políticas internas de la empresa donde imputan las 
mismas a cuenta del Encargado de Tesorería. 

 
 

 
 

Continúa en el curso… 
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CONCILIACION BANCARIA 
 

Su función, es poner de acuerdo los saldos que aparecen en el extracto bancario con los saldos del libro Bancos de 
la empresa. En el proceso de conciliación, se detectan las diferencias tanto transitorias (aquellas que se corrigen 
con el paso del tiempo) como permanentes (estas requieren un ajuste, ya sea en los libros de la empresa, o el 
reconocimiento de algún error en el Extracto Bancario por parte de la entidad financiera). 
La conciliación bancaria NO es un registro contable, es una herramienta de control. Las diferencias 
generalmente se generan al haber demoras en registrar algunas operaciones por falta de información. 

 

 
Continúa en el curso… 
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LA PLANILLA DE CONCILIACION BANCARIA, CONTIENE FORMULAS 
CONDICIONALES Y MACROS PARA EFECTUARSE, EVITANDO CARGAS MANUALES: 
 

 
 

Continúa en el curso… 
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PLANILLA CASH FLOW (INGRESOS Y GASTOS PROYECTADOS) CON 
FORMULAS, GRAFICOS Y PLANILLAS DINAMICAS: 

 

 
 

 
 
 
 

Continúa en el curso… 
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EJ. CREDITOS POR SISTEMA FRANCES – ALEMAN EN EXCEL: 
 

1° Cuestionario de repaso inicial. 
 

 
 
2° Instrucciones a considerar en la planilla de Excel: 
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3°  Carga “inicial” de variables de posibles prestamos en la planilla de Excel: 
 

 
 
4°  Simulamos la carga de un “recibo de sueldo”, y luego, el cuadro de amortización se carga 
automáticamente con las formulas condicionales, que fueron “enseñadas” en las guías teóricas: 
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Continúa en el curso… 
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Otras planillas que contiene el curso: 
 

RETENCION GANANCIAS 4TA CATEGORIA 
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La planilla, contiene formulas linkeadas al certificado de retención, de manera de 
acumular lo retenido en un año: 

 

 
 

Tablas internas anidadas en formulas condicionales: 
 

 
Esto, permite que la planilla sea “inter-activa” y si cambian los MNI, solo se debe 

actualizar la columna totalizadora. 
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En esta demo, se omitieron otras 11 “prácticas” de otros ejercicios del presente 
CURSO a Distancia de FUNCION DE TESORERIA. 

 

(Si necesita, en la clase de prueba, podrá conocer el material del resto de los temas del 
presente curso. Tanto la teoría como la práctica del Temario.) 

Recuerda > Clase de prueba gratis: 
 

Solo debes conectarte por skype, te llamamos y ponemos "compartir pantalla" para que puedas ver las 
guías teóricas, los ejercicios prácticos con solución con secuencias por pantallas y las planillas de excel 

que colaboran con los papeles de trabajo del curso. 
 

Saludos cordiales. 
 

      Cdor. Mariano Marsden 
Centro de Formación Contable. 

011 / 2067-0041  / 2067-1579  /   15-3420-1978   
 

    CFC Centro de Formación Contable brinda capacitación a Estudiantes, Analistas, Profesionales y Empresas 
dedicadas a las tareas de Administración Contable-Impositiva que requiere el Mercado. El material consiste en 

guías de estudio en PDF, con soporte teórico y desarrollo práctico basado en situaciones simuladas de la práctica 
diaria. El docente, brinda apoyo a través de Video-Conferencias y respuestas a consultas por e-mail. 

 
CFC LISTADO DE CURSOS A DISTANCIA CONTABLES E IMPOSITIVOS 

 
• Curso Taller Práctico Contable-Impositivo (Incluye Excel-Siap y Sistema de Gestión). 

 
Capacitaciones “a distancia” con clases virtuales y guías PDF CFC : 

 

Curso Aplicativos SIAP-RENTAS: IVA-SIFERE-SICOSS-SICORE–GANANCIAS – IB. 
Curso Liq. de Sueldos con Sistema Bejerman 
Curso Liq. de Sueldos con Tango Gestión Astor 
Curso Sistema Bejerman – Módulos (IVA – Contabilidad – Sueldos – Ventas – Compras). 
Curso Tango Gestión Astor Módulos completos. 
Curso Función Contable con Excel Avanzado 
Curso de Técnicas Impositivas (Análisis, papeles de trabajos > Liquidaciones de Impuestos). 
Liquidación Independiente: Arbanet – Monotributo – I. Brutos Mensual - Convenio Multilateral – Retenciones 
(ARIB–GAN-IVA) - Autónomos.  
Liquidación IB ARBA – CM Y RESTO:  I. BRUTOS LOCAL Y MULTILATERAL - CM SIFERE – 
ARBANET – IB BSAS – SICOL CABA NUEVO 2013! 
Curso Analista Estudio Contable (Armado de Balance y Liquidaciones impositivas). 
Curso Administrativo Contable (Circuitos administrativos – Contables e Impositivos). 
Curso Administración de un Consorcio (Edificios – Fideicomisos – Barrios Privados). 
 

Otras Capacitaciones “a distancia” con clases virtuales y guías PDF CFC: 
 

Curso Función de Pago a Proveedores Contable 
Curso Función de Tesorería Contable NUEVO 2013! 
Curso Siap: Liquidación SICORE 
Curso Siap: Liquidación GANANCIAS SOCIEDADES 
Curso Siap: Liquidación SICOSS F. 931 
Curso Siap: Liquidación Convenio Multilateral SIFERE 
Curso Siap: Liquidación IVA 
Curso Tango Evolución – Módulos 8.60. 
Curso Liq. de Sueldos con Tango Gestión V. 8.60 
Curso Liq. de Ret. Ganancias RG 830 a Proveedores con SICORE 
Curso Liq. de Ret. Ganancias 4ta Cat. con Tango Gestión y SICORE 

 

 


