
Unidad I 

Conceptos elementales de contabilidad  

1.1. Entidades 

1.1.1. Concepto de entidades,  

El término entidad o ente, en su sentido más general, se emplea para denominar 

todo aquello cuya existencia es perceptible por algún sistema animado, 

véase; ontología, lógica o semántica.1Una entidad puede por lo tanto ser concreta, 

abstracta, particular o universal.1 Es decir, las entidades no son sólo los objetos 

cotidianos como sillas o personas, sino también propiedades, las relaciones, los 

eventos, números, conjuntos, proposiciones, mundos posibles, creencias, 

pensamientos, etcétera. 

 

1.1.2. Clasificación de entidades.  

Las entidades económicas se clasifican en función a su régimen legal a sus 
objetivos y a la propiedad del patrimonio. 

En función a su régimen legal: 

Entidades físicas. Son aquellas entidades representadas por una sola persona; 
por ejemplo: un profesional, un comerciante, un industrial, una sociedad mercantil. 

Entidades morales. Son aquellas entidades representadas por un conjunto o grupo 
de personas físicas; por ejemplo: una sociedad mercantil, una asociación cultural, 
una cooperativa. etc. 

 

1.2. Panorama general de la contabilidad:  

1.2.1. Concepto de contabilidad, 

La contabilidad es la ciencia social que se encarga de estudiar, medir y analizar 

el patrimonio, situación económica y financiera de una empresa u organización, 

con el fin de facilitar la toma de decisiones en el seno de la misma y el control 

externo, presentando la información, previamente registrada, de 

manera sistemática y útil para las distintas partes interesadas. La contabilidad es 

una ciencia y técnica que aporta información de utilidad para el proceso de toma 

de decisiones económicas. Esta disciplina estudia el patrimonio y presenta los 

resultados a través de estados contables o financieros. Implica el análisis desde 

distintos sectores de todas las variables que inciden en este campo. Para esto es 

necesario llevar a cabo un registro sistemático y cronológico de las operaciones 

http://es.wikipedia.org/wiki/Existencia
http://es.wikipedia.org/wiki/Ontolog%C3%ADa
http://es.wikipedia.org/wiki/L%C3%B3gica
http://es.wikipedia.org/wiki/Sem%C3%A1ntica
http://es.wikipedia.org/wiki/Entidad#cite_note-Oxford-1
http://es.wikipedia.org/wiki/Universal_(filosof%C3%ADa)
http://es.wikipedia.org/wiki/Entidad#cite_note-Oxford-1
http://es.wikipedia.org/wiki/N%C3%BAmero
http://es.wikipedia.org/wiki/Conjunto
http://es.wikipedia.org/wiki/Proposici%C3%B3n_(l%C3%B3gica)
http://es.wikipedia.org/wiki/Ciencias_sociales
http://es.wikipedia.org/wiki/Sistem%C3%A1tica
http://es.wikipedia.org/wiki/Ciencia
http://es.wikipedia.org/wiki/T%C3%A9cnica
http://es.wikipedia.org/wiki/Estados_contables


financieras. La contabilidad posee una técnica que se ocupa de registrar y resumir 

las operaciones mercantiles de un negocio con el fin de interpretar sus resultados. 

Por consiguiente, los gerentes o directores a través de la contabilidad podrán 

orientarse sobre el curso que siguen sus negocios mediante datos contables y 

estadísticos. Estos datos permiten conocer la estabilidad y solvencia de la 

compañía, la corriente de cobros y pagos, las tendencias de las ventas, costos y 

gastos generales, entre otros. De manera que se pueda conocer la capacidad 

financiera de la empresa. La finalidad de la contabilidad es suministrar información 

en un momento dado de los resultados obtenidos durante un período de tiempo, 

que resulta de utilidad a la toma de decisiones, tanto para el control de la gestión 

pasada, como para las estimaciones de los resultados futuros, dotando tales 

decisiones de racionalidad y eficiencia.  

1.2.2. Información financiera,  

La información financiera es el conjunto de datos que se emiten en relación con 
las actividadesderivadas del uso y manejo de los recursos financieros asignados a 
una institución. Es aquellainformación que produce la contabilidad indispensable 
para la administración y el desarrollode las empresas y por lo tanto es procesada y 
concentrada para uso de la gerencia y personas 
  
que trabajan en la empresa. 
¿Qué es la información financiera? 
  
La información financiera es información que produce la contabilidad 
indispensable para la administración y eldesarrollo de las empresas y por lo 
tanto es procesada y concentrada para uso de de la gerencia y personas 
quetrabajan en la empresa.La necesidad de esta información hace que se 
produzcan los estados financieros. La información financiera se haconvertido en 
un conjunto integrado de estados financieros y notas, para expresar cual es la 
situación financiera,resultado de operaciones y cambios en la situación 
financiera de una empresa.La importancia de la información financiera que será 
presentada a los usuarios sirve para que formulen susconclusiones sobre el 
desempeño financiero de la entidad. Por medio de esta información y otros 
elementos de juicioel usuario general podrá evaluar el futuro de la empresa y 
tomar decisiones de carácter económico sobre la misma. 
Son los movimientos financieros que tienen que aver en una empresa como 
resultado de un buentrabajo financiero en toda empresa es necesario tener un 
buen desempeño de los mivimientosfinancieros que debe tener toda empresa que 
es una buena empresa productiva 
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1.2.3. Postulados básicos,  

Los postulados básicos son fundamentos que rigen el ambiente en el  

que debe operar el sistema de información contable y dan la pauta para explicar  

en que momento y como deben reconocerse los efectos derivados de las  

transacciones, transformaciones internas y otros eventos que afectan  

económicamente una entidad los cuales se explican a continuación:.  

  

Sustancia Económica.  

  

La sustancia económica debe prevalecer en la delimitación y operación del  

sistema de información contable, así como en el reconocimiento contable de las  

transacciones, transformaciones internas y otros eventos, que afectan  

económicamente a una entidad.  

  

Es decir el sistema de información contable debe ser delimitado en forma tal que  

pueda ser capaz de captar la esencia económica del ente emisor y reflejar dicha  

sustancia en el momento de su reconocimiento contable de acuerdo con su  

realidad económica y no solo en atención a su forma jurídica, cuando una y otra  

no coincidan.  

  

Por consecuencia las formalidades jurídicas deben de analizarse en un contexto  

adecuado, a la luz de la sustancia económica con el fin de que no distorsionen el  

reconocimiento contable. Debe otorgarse por lo tanto, prioridad al fondo o  

sustancia económica sobre la forma legal. 

 



1.2.4. Objetivos de la contabilidad.  

Su principal Objetivo de la contabilidad, es dar a conocer el estado financiero de 

una empresa en un tiempo contable, que este puede ser de un mes, dos meses, o 

un año, la información brindada por la contabilidad le ayudaran a los inversionistas 

para la toma de decisiones. 

 

Otro Concepto muy importante podemos decir que Se espera que la contabilidad 

brinde información útil para la toma de decisiones y el control. De esto surgen sus 

principales objetivos: 

 

Brindar información: la información está orientada a la toma de decisiones, tanto 

de orden interno, como a terceros relacionados con la misma. 

 

Ser útil como medio de control: este objetivo se relaciona principalmente con la 

comparación de los resultados obtenidos con los planificados, y la prevención y 

evidencia de errores, fraudes u omisiones. 

Dar protección legal: ya que le Código de Comercio otorga valor probatorio a las 

anotaciones que se realizan en los libros siempre que se encuadren en la 

normativa vigente 

 

1.3. Cuentas contables:  

1.3.1. Concepto,  

La cuenta es el elemento básico y central en la contabilidad y en los servicios de 

pagos. Las cuentas suponen la clasificación de todas las transacciones 

comerciales que tiene una empresa o negocio. Se refiere al nombre debidamente 

codificado o numerado que se da a los valores que posee la empresa. La cuenta 

facilita el registro de las operaciones contables en los libros de contabilidad, 

representa bienes, derechos y obligaciones de los que dispone una empresa en 

una fecha determinada. 

1.3.2. Objetivo,  

Cada esquema contable también define las cuentas contables que llevan a cabo 

las combinaciones contables para ser usadas en la contabilidad. Se 

requieren Organización y Cuenta Contable. Opcionalmente se pueden 

definir Entidad Comercial, Producto, Campaña, Proyecto y otros. 

Adicionalmente Libertya permite definir dos elementos por el usuario para 

acomodar perfiles de negocios únicos. Por ejemplo, si un esquema contable define 



producto y entidad comercial como elementos opcionales en una única 

combinación de cuentas será por ejemplo 01-4301-3000-Fernández 

1.3.3. Esquema de mayor,  

La cuenta se representa mediante una T, conocida como esquema de mayor, ya 

que corresponde a una representación esquemática de un libro contable que 

agrupa las cuentas que integran la contabilidad de una empresa, conocido como 

libro mayor. 

 

El esquema o cuneta T se compone de dos partes, una izquierda y una derecha.  
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1.3.4. Catálogo de cuentas.  

El departamento de Contabilidad es el sitio donde se concentran todas 
las operaciones realizadas en los distintos departamentos de la empresa; 
su función principal consiste en registrar en el Mayor todas las operaciones 
practicadas. 
Del Mayor, según es costumbre, se obtiene la balanza de comprobación, que a su 
vez, forma el punto de partida para los asientos de ajuste y de pérdidas y 
ganancias; y, finalmente, se obtendrían los Estados Financieros, con lo cual queda 
terminado el ciclo contable. 
Es en este departamento donde debe establecerse el Catálogo de Cuentas que va 
a controlar cada una de las cuentas de la contabilidad de la empresa. 
 
El primer paso, el catálogo de cuentas 

Al recibirse la documentación será necesario clasificada por grupos homogéneos 
— ventas, compras cobros, pagos, traspasos, etc.- a fin de dirigirla al sitio en que 
deben quedar almacenados los datos que contiene, es decir, a las cuentas que 
forman la memoria de este organismo administrativo. 
Conviene, pues, establecer esas cuentas, identificándolas con toda exactitud y 
formando al efecto el llamado catálogo de cuentas. 
Como su nombre lo indica, el catálogo es una lista de todas las cuentas que 
pueden necesitarse en vista de las actividades a que la empresa se dedique. Por 
supuesto, habrá cuentas que se usen en todas las empresas y otras que sean 
características de cierto tipo de negocios. 
 

 

Leer más: http://www.monografias.com/trabajos18/manual-contable/manual-contable.shtml#ixzz2mHCcoRlc 

 

1.4. Estados financieros:  

1.4.1. Definición,  

Los estados financieros, también denominados estados contables , informes 

financieros o cuentas anuales, son informes que utilizan las instituciones para 

dar a conocer la situación económica y financiera y los cambios que experimenta 

la misma a una fecha o periodo determinado. Esta información resulta útil para 

la Administración, gestores, reguladores y otros tipos de interesados como los 

accionistas, acreedores o propietarios . 

La mayoría de estos informes constituyen el producto final de la contabilidad y son 

elaborados de acuerdo a principios de contabilidad generalmente aceptados, 

normas contables o normas de información financiera. La contabilidad es llevada 

adelante por contadores públicos que, en la mayoría de los países del mundo, 

deben registrarse en organismos de control públicos o privados para poder ejercer 

la profesión. 
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1.4.2. Clasificación,  

Los estados financieros básicos son: 
 El balance general 
  El estado de resultados 
  El estado de cambios en el patrimonio 
  El estado de cambios en la situación financiera 
 El estado de flujos de efectivo 

 

Responsabilidad 
 

Los estados financieros deben llevar las firmas de los responsables de su 
elaboración, revisión y elaboración 
  

 
 

1.4.3. Proceso de elaboración,  

Información Financiera: Balance General (EF-1), Estado de Gestión (EF-2),  

Estado de Cambios en el Patrimonio Neto (EF-3), Estado de Flujos de Efectivo  

(EF-4), Notas a los Estados Financieros, Hoja de Trabajo para la formulación del  

Balance General, Balance de Comprobación, Anexos a los Estados Financieros,  

Hacienda Nacional Adicional (AF-7), Movimiento de Fondos que Administra la  

Dirección Nacional del Tesoro Público (AF-9), Transferencias Corrientes  

Recibidas (AF-12), Transferencias Corrientes Otorgadas (AF-13), Otros Anexos,  

Contingencias (OA-2), Reporte de Cuentas de Gestión por Operaciones  

Recíprocas entre Entidades del Sector Público (OA-3B), Datos para el registro  

del Contador General o quien haga sus veces en las Entidades del Sector  

Público (OA-7).  

Información Presupuestaria: Presupuesto Institucional de Ingresos (PP-1),  

Presupuesto Institucional de Gastos (PP-2), Anexos al PP-1 y PP-2 (por  

específicas), Estado de Ejecución del Presupuesto de Ingresos y Gastos (EP-1),  
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Anexos al EP-1 (por específicas) a nivel de ingresos y gastos.  

 

1.4.4. Presentación,  

Esta Norma establece las bases para la presentación de los estados financieros 
de propósito general, para asegurar que los mismos sean comparables, tanto con 
los estados financieros de la misma entidad correspondientes a periodos 
anteriores, como con los de otras entidades. Esta Norma establece requerimientos 
generales para la presentación de los estados financieros, guías para determinar 
su estructura y requisitos mínimos sobre su contenido.  
 
1.4.5. Balance,  

• Es el documento en el cual se describe la posición financiera de la empresa 

en un momento dado (en un punto específico del tiempo). 

Es como una FOTOGRAFIA que muestra la posición financiera de la empresa en 

un momento determinado del tiempo.  Está compuesto por el Activo, Pasivo y 

Patrimonio 

• El Balance General de una empresa muestra sus activos (lo que posee) y 

sus pasivos (lo que debe) en un momento dado. 

• La diferencia entre activos y pasivos es el valor neto de la empresa, 

llamado también Patrimonio o Capital de los propietarios. 

 

1.4.6. Estado de resultados,  

En contabilidad el Estado de resultados, Estado de rendimiento 

económico o Estado de pérdidas y ganancias, es un estado financiero que 

muestra ordenada y detalladamente la forma de como se obtuvo el resultado del 

ejercicio durante un periodo determinado. 

El estado financiero es dinámico, ya que abarca un período durante el cual deben 

identificarse perfectamente los costos y gastos que dieron origen al ingreso del 

mismo. Por lo tanto debe aplicarse perfectamente al principio del periodo contable 

para que la información que presenta sea útil y confiable para la toma de 

decisiones. 

Es un documento de obligada creación por parte de las empresas, junto con 

la memoria y el balance. Consiste en desglosar, los gastos e ingresos en distintas 

categorías y obtener el resultado, antes y después de impuestos. 
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1.4.7. Flujo de efectivo.  

En contabilidad el estado de flujo de efectivo (EFE) es un estado contable 

básico que informa sobre los movimientos de efectivo y sus equivalentes, 

distribuidas en tres categorías: actividades operativas, de inversión y de 

financiamiento.  

 

1.4.8.  Inventarios:  

Por inventario se define al registro documental de los bienes y demás cosas 

pertenecientes a una persona o comunidad, hecho con orden y precisión. 

En una entidad o empresa, es la relación ordenada de bienes y existencias, a una 

fecha determinada. Contablemente, es una cuenta de activo circulante que 

representa el valor de las mercancías existentes en un almacén. En contabilidad, 

el inventario es una relación detallada de las existencias materiales comprendidas 

en el activo, la cual debe mostrar el número de unidades en existencia, la 

descripción de los artículos, los precios unitarios, el importe de cada renglón, las 

sumas parciales por grupos y clasificaciones y el total del inventario. 

Por lo tanto lo que se espera es mantener al mínimo los inventarios. La filosofía 

de justo a tiempo, se fundamentan en el concepto de cero inventario. Cuando se 

considera hacer inventario, como el proceso de contar los artículos, se está 

considerando el enfoque netamente contable. Cuando existen niveles altos 

de inflación, el concepto de cero inventario pierde validez, pues en este caso lo 

mejor para protegerse de la inflación es mantener niveles altos de inventario, 

especialmente de aquellos artículos cuya tasa de inflación es superior a la 

inflación promedio, del promedio. Otro factor negativo en los inventarios es la 

incertidumbre de la demanda, lo cual dificulta mantener un inventario que pueda 

satisfacer todos los requerimientos; existiendo condiciones donde no se puede 

cubrir los faltantes de inventarios, con la misma rapidez con que se agotan, 

causando costos por faltantes, en otras ocasiones existen productos que se 

deterioran por existir en exceso. Queda bajo esta premisa, utilizar los costos 

opuestos, que no es otra cosa que: Si existe mucho inventario, la empresa pierde; 

pero también pierde si hay faltantes. Considerando la suma de cada pérdida o 

ganancia de cada decisión y multiplicada por su probabilidad,se obtiene el valor 

esperado, llamado también esperanza matemática, que determina la cantidad de 

inventario que se debe mantener bajo ciertos costos opuestos y ciertas 

probabilidades de demanda. Su argumento es que siempre se toma la mejor 

decisión, en términos de probabilidades. La determinación del punto óptimo de 

pedido, es válido para un solo producto, y lo más común que en una empresa 

existan cientos y miles de productos, por lo cual la determinación óptima de un 

producto no significa necesariamente la optimización de todos los lotes. 

Comprender el concepto, características y los fundamentos de los sistemas de 

embarcación de inventarios puede ser de gran utilidad para la empresa, ya que 
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son estos lo que realmente fijan el punto de producción que se pueda tener en un 

periodo. El administrador financiero debe tener la información pertinente que le 

permita tomar decisiones sobre el manejo que se le debe dar a este rubro del 

activo organizacional. En el campo de la gestión empresarial, el inventario registra 

el conjunto de todos los bienes propios y disponibles para la venta a los clientes, 

considerados como activo corriente. Los bienes de una entidad empresarial que 

son objeto de inventario son las existencias que se destinan a la venta directa o 

aquellas destinadas internamente al proceso productivo como materias primas, 

productos inacabados, materiales de embalaje o envasado y piezas de recambio 

para mantenimiento que se consuman en el ciclo de operaciones. 

 

1.4.9. Inventarios periódicos,  

El sistema de inventarios periódico, como su nombre lo indica, realiza un control 

cada determinado tiempo o periodo, y para eso es necesario hacer un conteo 

físico. Para poder determinar con exactitud la cantidad de inventarios disponibles 

en una fecha determinada. Con la utilización de este sistema, la empresa no 

puede saber en determinado momento cuantos son sus mercancías, ni cuanto es 

el costo de los productos vendidos. 

La empresa solo puede saber tanto el inventario exacto como el costo de venta, 

en el momento de hacer un conteo físico, lo cual por lo general se hace al final de 

un periodo, que puedes ser mensual, semestral o anual. 

Para determinar el costo de las ventas realizadas en un periodo, es preciso 

realizar lo que llamamos Juego de inventarios que consiste en tomar el inventario 

inicial, y sumarles las compras, restarle las devoluciones en compras y el 

inventario final. El resultado es el costo de las ventas del periodo. 

El sistema de inventarios periódico, al no ejercer un control constante, es un 

sistema que facilita la perdida del los inventarios. Solo se pueden hacer 

seguimientos y verificaciones al final de un periodo cuando se hacen los conteos 

físicos, lo cual permite o facilita posibles fraudes. 
 

1.4.10. Inventarios perpetuos,  

Consiste en registrar las operaciones de mercancías de tal manera que se pueda 

conocer en cualquier momento el valor del inventario final, el costo de lo vendido y 

la utilidad o la pérdida bruta. 

Cuentas que se emplean en el procedimiento de inventarios perpetuos. Las 

cuentas que se emplean en este procedimiento para registrar las operaciones de 

mercancías son las siguientes: 
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1.- Almacén 

2.- Costo de ventas 

3.- Ventas 

Ventajas del procedimiento de inventarios perpetuos. 

a) Se puede conocer en cualquier momento el valor del inventario final sin 

necesidad de practicar inventarios físicos. 

b) No es necesario cerrar el negocio para determinar el inventario final de 

mercancías, puesto que existe una cuenta que controla las existencias. 

c) Se pueden descubrir los extravíos, robos o errores ocurridos en el manejo de 

las mercancías, puesto que se sabe con exactitud el valor de las mercancías que 

debiera haber. 

d) Se puede conocer en cualquier momento el valor del costo de lo vendido. 

e) Se puede conocer en cualquier momento el valor de la utilidad o de la pérdida 

bruta 

Las cuentas que integran el procedimiento de inventarios perpetuos son las 

siguientes: 

1.- Almacén. Esta cuenta es del activo circulante, se maneja exclusivamente a 

precio de costo; su saldo es deudor y expresa, en cualquier momento, la 

existencia de mercancías, es decir el inventario final. 

 

1.4.11. Métodos de evaluación (Promedio simple, promedio ponderado, 

PEPS, UEPS).  

 

En la administración tributaria se toman decisiones diariamente que pueden afecta

r a la economía de todo el país.  

¿Cómo se toman estas decisiones? ¿Son decisiones buenas o malas? La meta de

 una evaluación es informar sobre  

los efectos de políticas actuales y potenciales. Existen varios métodos de evaluaci

ón con diferentes niveles de fiabilidad. La calidad de la evaluación es de suma imp

ortancia para poder entregar resultados correctos. Este documento ofrece un brev

e resumen de los métodos más comunes con las ventajas y desventajas de cada u



no y una descripción de las condiciones bajo las cuales cada método produce resu

ltados fiables.   

Antes de presentar los métodos específicos, se presentarán algunos conceptos bá

sicos:   

El objetivo de cada evaluación de impacto es demonstrar un efecto causal: Se qui

ere medir el impacto de un programa o una política en alguna variable de interés. 

Por ejemplo, cuál es el impacto de una notificación en las rectificaciones de impue

stos. Existe una causa y un efecto. La causa es el cambio de una política o la impl

ementación de un programa nuevo. El efecto es el resultado que se atribuye direct

amente a la política o al programa nuevo.  

La dificultad en medir el impacto está en que solamente se puede observar lo que 

ocurrió, no lo que hubiera ocurrido sin el programa. Vemos si un contribuyente que

 recibió una notificación hizo una rectificación, pero no vemos que hubiera hecho si

 no hubiera recibido la notificación, es decir no sabemos si el contribuyente hubier

a hecho la misma rectificación. Esta situación  imaginaria,  

lo que hubiera pasado sin el programa, se llama el contrafactual.  Entender  el  

contrafactual  es  clave  para entender el impacto de un programa.   

Si existiera una representación correcta del contrafactual  la  estimación  del  

impacto  sería  fácil.  

El impacto del programa o de la política es la diferencia entre el resultado que obs

ervamos con el programa  

y el resultado que hubiera ocurrido sin el programa ‐ el contrafactual.     

Como en la realidad el contrafactual no existe, ya que es lo que hubiera pasado en

 un escenario distinto, cada evaluación intenta ‐ de manera explícita o implícita ‐  c

onstruir una estimación del contrafactual para compararlo con lo que ocurrió. Norm

almente, la estimación del contrafactual se representa con un grupo que se denom

ina el grupo de control o de comparación. El grupo de control consiste de personas

 o empresas que no participaron en el programa, mientras que el grupo de tratami

ento es el grupo que participó en el programa. Para estimar el impacto de la interv

ención se compara el grupo de tratamiento con el grupo de control.   

  

 


