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1. INTRODUCCIÓN AL ESTUDIO DE LA CONTABILIDAD 
1.1. Concepto, objetivo y clasificación 

 

CONCEPTO DE CONTABILIDAD El concepto de Contabilidad se puede asentar en una serie de 
aspectos fundamentales: 1 - Conjunto de conocimientos rigurosamente elaborados a través de los 
cauces de la metodología científica más avanzada. 2 - Conjunto de conocimientos que tiende a la 
proyección práctica (metodología de aplicación de los principios científicos): Método de la Partida 
Doble. 3 - Tanto el conjunto de conocimientos científicos como las técnicas de aplicación de los 
mismos, tienen que ver, fundamentalmente, con la elaboración de la información económica. 4 - Esta 
información económica no se elabora para quedar oculta, sino para ser comunicada a diferentes 
destinatarios (propietarios o socios de la empresa, la Administración Pública del Estado, entidades 
financieras, etc.) 5 - El campo del conocimiento contable abarca también aquellas técnicas que 
persiguen la verificación de la información (auditoria de cuentas), llevada a cabo por profesionales 
independientes de la empresa. 6 - La Contabilidad incluye dentro de sus conocimientos y técnicas, el 
análisis e interpretación de la información que elabora. Un banco, por ejemplo, no solo lee la 
documentación contable que le proporciona el solicitante de un crédito, sino que la interpreta para ver 
si éste va a ser capaz de devolverlo llegado el vencimiento. De acuerdo con todo lo anteriormente 
indicado, podemos formular la siguiente definición para la CONTABILIDAD DE EMPRESAS: Es el 
conjunto de conocimientos y funciones que tienen por objeto la elaboración, comunicación, auditoria 
y análisis e interpretación de la información relevante acerca de la situación y evolución de la realidad 
económica y financiera de la empresa, expresada en su mayor parte en unidades monetarias, con el 
fin de que, tanto las terceras personas interesadas como los directivos de la empresa puedan 
adoptar decisiones. La Contabilidad de Empresas se circunscribe en definitiva a la información 
relevante acerca de la situación y evolución de la realidad económica y financiera de la empresa. 
Puede considerarse, por otro lado, como un subsistema del “sistema integrado de información para la 
gestión”, es decir, un sistema que conecta todo tipo de informaciones que se producen en la 
empresa, tales como estadísticas, previsiones, facturación, nóminas, etc.con la Contabilidad, en un 
tratamiento conjunto. En este aspecto, los avances logrados en los últimos años son espectaculares 
gracias a los medios informáticos y teleinformáticos hoy en dia existentes.  
 
Son las anotaciones, cálculos y estados numéricos que se llevan en una organización para registrar y 
controlar los valores patrimoniales de la organización. Sirve para:  
• Proporcionar una imagen numérica de lo que sucede en la vida y en la actividad organizacional.  

• Registrar y controlar las transacciones de la organización con exactitud y rapidez.  

• Fuente variada, actualizada y confiable de información para la toma de decisiones.  
• Proteger los activos de la organización mediante mecanismos que evidencien en forma 
automática y oportuna la malversación de fondos o sustracción de activos.  

• Explicar y justificar la gestión de los recursos.  

• Preparar estados financieros.  
 
La contabilidad es interdependiente y está interrelacionada con toda la organización.  
 
Existe una estrecha relación entre:  

• La operación de la organización  

• La contabilidad  
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La contabilidad se clasifica de acuerdo a las actividades que vaya hacer utilizado. Es decir que se 
divide en dos grades sectores que son Privada y Oficial. 
 
1. Contabilidad Privada: 
Es aquella que clasifica, registra y analiza todas las operaciones económicas, de empresas de socios 
o individuos particulares, y que les permita tomar decisiones ya sea en el campo administrativo, 
financiero y económico. 
La contabilidad privada según la actividad se puede dividir en: 
 
Contabilidad comercial 
Es aquella que se dedica a la compra y venta de mercadería y se encarga de registrar todas las 
operaciones mercantiles. 
 
Contabilidad de costos 
Es aquella que tiene aplicación en el sector industrial, de servicios y de extracción mineral registra de 
manera técnica los procedimientos y operaciones que determinan el costo de los productos 
terminados. 
 
Contabilidad bancaria 
Es aquella que tiene relación con la prestación de servicios monetarios y registra todas las 
operaciones de cuentas en depósitos o retiros de dinero que realizan los clientes. Ya sea de cuentas 
corrientes o ahorros, también registran los créditos, giros tanto al interior o exterior, así como otros 
servicios bancarios. 
 
Contabilidad de cooperativas: 
Son aquellas que buscan satisfacer las necesidades de sus asociados sin fin de lucro, en las 
diferentes actividades como: Producción, Distribución, Ahorro, Crédito, Vivienda, Transporte, Salud y 
la Educación. 
Así se encarga de controlar cada una de estas actividades y que le permite analizar e interpretar el 
comportamiento y desarrollo de las cooperativas. 
 
Contabilidad hotelera 
Se relaciona con el campo Turístico por lo que registra y controla todas las operaciones de estos 
establecimientos. 
 
Contabilidad de servicios 
Son todas aquellas que presentan servicio como transporte, salud, educación, profesionales, etc. 
 
2. Contabilidad Oficial. 
Registra, clasifica, controla, analiza e interpreta todas las operaciones de las entidades de derecho 
público y a la vez permite tomar decisiones en materia fiscal, presupuestaria, administrativa, 
económica y financiera. 
 
 
1.2. Antecedentes históricos 
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La memoria del ser humano es limitada. Desde que tuvo la invención de los primitivos sistemas de 
escritura, el hombre los ha utilizado para llevar a cabo el registro de aquellos datos de la vida 
económica que le era preciso recordar. 
 
Las primeras civilizaciones que surgieron sobre la tierra tuvieron que hallar la manera de dejar 
constancia de determinados hechos con proyección aritmética, que se producían con demasiada 
frecuencia y era demasiado complejos para poder ser conservados en la memoria. Reyes y 
sacerdotes necesitaban calcular la repartición de tributos, y registrar su cobro por uno u otro medio. 
La organización de los ejércitos también requerían un cálculo cuidadoso de las armas, pagas y 
raciones alimenticias, así como de altas y bajas en sus filas. 
 
Algunas sociedades que carecían de escritura en sentido escrito utilizaron, sin embargo, registros 
contables; es el caso de los Incas, que empleaba los quipus, agrupaciones de nudos de distintas 
formas y colores ordenados a lo largo de un cordel, y cuya finalidad, aún no desvelada totalmente 
era, sin duda, la de efectuar algún tipo de registro numérico. 
 
MESOPOTAMIA 
 
El país situado entre el Tigris y el Eufrates era ya en el cuarto milenio a. De J.C. asiento de una 
próspera civilización. Los comerciantes de las grandes ciudades mesopotámicas constituyeron desde 
fechas muy tempranas una casta influyente e ilustrada. 
 
El famoso código de Hammurabi, promulgado aproximadamente en el año 1700 a. De J.C., Contenía 
a la vez que leyes penales, normas civiles y de comercio. Regulaba contratos como los de préstamo, 
venta, arrendamiento, comisión, deposito y otras figuras propias del derecho civil y mercantil, y entre 
sus disposiciones había algunas directamente relacionadas con la manera en que los comerciantes 
debían llevar sus registros. 
 
EGIPTO 
 
El instrumento material utilizado habitualmente por los egipcios para realizar la escritura era el papiro. 
Las anotaciones de tipo contable, por su carácterrepetitivo, llegaron a conformar un tipo de escritura 
hierática que ha resultado muy difícil de descifrar para los estudios.  
 
Los escribas especializados en llevar las cuentas de los templos, del Estado y de los grandes 
señores, llegaron a constituir un cuerpo técnico numeroso y bien considerado socialmente. 
 
GRECIA 
 
Los templos helénicos, fueron los primeros lugares de la Grecia clásica en los que resulto preciso 
desarrollar una técnica contable. Cada templo importante, en efecto poseía su tesoro, alimentado con 
los óbolos de los fieles o de los estados. 
 
El lugar en el que los arqueólogos han encontrado más abundante y minuciosa documentación 
contable lo constituye el santuario de Delfos. 
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Los banqueros llevaban fundamentalmente dos clases de libros de contabilidad: el Diario 
(efemérides) y el libro de cuentas de clientes. El orden y la pulcritud con que se llevaban las 
anotaciones hizo que la exactitud de éstas llegara a ser reconocida por la ley, que otorgada a los 
libros de contabilidad valor de prueba principal. 
 
EDAD MEDIA 
 
Durante el periodo románico del feudalismo el comercio cesó de ser una práctica común, por lo tanto 
el ejercicio de la Contabilidad tuvo que haber sido usual, aunque no se tenga un testimonio que lo 
compruebe. 
 
La interrupción del comercio hizo que la Contabilidad fuese una actividad exclusiva del señor feudal, 
esto se debió a que los ataques e invasiones árabes y normandos obligaron a los europeos a 
protegerse en sus castillos. 
 
La Contabilidad siempre se mantuvo activa, ya que los musulmanes durante sus conquistas 
expansivas fomentaron el comercio, dando lugar a la práctica de esta disciplina. 
 
En la Europa del siglo VIII se conservo una ordenanza de Carlo Magno, llamada "Capitulare de 
Villis", en la cual se estipulaba el levantamiento de un inventario anual de las propiedades del imperio 
y del registro de sus registros en un libro que tuviese por separado ingresos y egresos. 
 
Desde el siglo VI hasta el IX, el "Solidus" fue la unidad monetaria aceptada generalmente, dando 
lugar e la más fácil práctica de la Contabilidad, por ser ésta una medida homogénea. 
 
INICIO Y DESARROLLO DE LA CONTADURÍA PUBLICA EN MÉXICO 
 
En el año de 1845 el Tribunal de Comercio de la Ciudad de México, estableció en esta capital al 
primera escuela de enseñanza comercial, bajo el nombre de Escuela Mercantil. Durante la guerra 
con los norteamericanos en 1847 la escuela tuvo que cerrar sus puertas por falta de fondos. 
 
El 28 de enero de 1845, por decreto de Santa Ana, se fundo la escuela de Comercio. Esta escuela, 
aunque tropezando con algunas dificultades, pudo subsistir hasta el establecimiento del imperio 
Maximiliano. A la caída de éste, el gobierno de Don Benito Juárez se preocupo por la reorganización 
de la enseñanza pública y el 15 de julio de 1868, fue inaugurado la escuela con el nombre de 
Escuela Superior de Comercio y Administración. 
 
En el año de 1871 quedaron más reglamentos y formalizados los estudios hechos en la escuela y se 
crearon las carreras de empleado contador (contador privado). Ya desde a principios del siglo se 
sentía en México la falta de profesionales nacionales y el primer paso para formarlos fue la creación 
de la carrera de contador en el año de 1905 en la Escuela Superior de Comercio y Administración. 
 
 
1.3. La contabilidad financiera, administrativa y fiscal 
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Contabilidad financiera: información de la empresa orientada hacia la elaboración de informes 
externos dando énfasis a los aspectos históricos y principios de contabilidad generalmente 
aceptados.  

Contabilidad administrativa: información de una empresa orientada hacia la elaboración de informes 
internos que facilitan las funciones de planeación, control y toma de decisiones de la admón..  
 
Contabilidad fiscal.- sistema de información diseñado para dar cumplimiento a las obligaciones 
tributarias de las organizaciones respecto de un usuario específico: el fisco. 
 
1.4. Elementos y fases del  proceso contable 

 

Tres son las fases que abarca el ciclo contable: 

Apertura o inicial: supone la apertura de los libros de contabilidad, tanto en el caso de una empresa 
que inicia su actividad por primera vez, como en el de aquélla que ya ha venido desarrollando una 
actividad productiva en ejercicios precedentes. 

Desarrollo o gestión: se extiende a lo largo del ejercicio económico anual y tiene la finalidad de 
interpretar y registrar contablemente las operaciones que surgen como consecuencia de la actividad 
de la empresa. 

Conclusión o cierre: consiste en un trabajo de recopilación y síntesis, por el cual se introducen 
determinadas modificaciones o ajustes a las cuentas que permitan elaborar una información contable 
de síntesis, los estados financieros, que se ponen a disposición de todos los usuarios 

 

 Fase de apertura o de iniciación 

 INVENTARIO 

Cuando una empresa inicia su actividad y, posteriormente, al cierre de cada ejercicio, es necesaria la 
confección de un inventario Inventario: es la relación detallada y valorada de los bienes, derechos y 
obligaciones que constituyen el patrimonio de una entidad en una fecha determinada. 

Para su elaboración se precisan las siguientes etapas: 

a) Determinar los elementos que han de inventariarse 

b) Clasificación y ordenación de los elementos inventariados 

c) Valoración económica de los bienes inventariados 

A efectos prácticos podemos decir que es similar a un Balance de Situación pero más desagregado 

 APERTURA DE LA CONTABILIDAD 
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Una vez realizado el inventario, que es el mismo que el inventario final del ejercicio anterior, éste 
servirá de base para la realizar el primer asiento en el Libro Diario, es decir, el asiento de apertura. 

Este asiento es el inverso al asiento de cierre que se habrá realizado en el ejercicio anterior: 
 

 

Fase de desarrollo contable del ejercicio 

Los asientos de los hechos contables que hayan ocurrido durante el ejercicio, de los cuales se tiene 
constancia a través de los documentos correspondientes, se registrarán periódicamente en el Libro 
Diario. Por tanto, esta fase consiste en el registro de las operaciones del ejercicio. 

Legalmente, se contempla la posibilidad de que las operaciones se registren día a día, aunque se 
admite también la realización de asientos mensuales de carácter global, siempre que se detallen en 
libros auxiliares. 

Todos los asientos del Libro Diario deben ser traspasados al Libro Mayor, esta operación no es 
obligatoria legalmente, pero sí es indispensable en el proceso contable. 

Una vez registradas todas las operaciones relativas a los hechos contables que han tenido lugar en 
el ejercicio, es habitual realizar un Balance de Comprobación de Sumas y Saldos. Este estado 
contable permite indagar sobre los posibles errores aritméticos o de traslación que se hayan podido 
cometer en la contabilización de los hechos acaecidos durante el ejercicio, bien en los asientos del 
Diario o bien en el Libro Mayor. 

No obstante, el Balance de Sumas y Saldos puede realizarse en cualquier momento del proceso 
contable, si bien es aconsejable en términos generales prepararlo en los momentos clave de dicho 
proceso. 

 

Fase de conclusión o de cierre del ejercicio- 

El Balance de Comprobación de Sumas y Saldos realizado al cierre del ejercicio, después de 
haber registrado todas las operaciones del mismo presenta graves deficiencias, ya que no ofrece: 

- ni los resultados habidos en el ejercicio 

- ni una visión ajustada de la situación patrimonial de la empresa en ese momento 

Para conocer el resultado del ejercicio y la auténtica situación patrimonial, es preciso realizar tres 
etapas más, la de regularización, la que conlleva el cálculo del resultado del ejercicio y la del cierre 
de la contabilidad 

REGULARIZACION 
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Esta fase exige realizar una serie de operaciones que pueden incidir bien en la presentación de la 
situación patrimonial o bien en el cálculo del resultado. 

a) Reclasificación de partidas: tiene por objeto traspasar cantidades de unas cuentas a otras cuando 
los importes contabilizados en una cuenta tienen una significación que no se corresponde con el 
título de la misma, como consecuencia, por ejemplo, de: 

- Vencimientos a corto plazo de partidas catalogadas a largo plazo 

- Necesidad de corregir asientos erróneos 

b) Regularización de cuentas especulativas: se trata de adecuar el saldo de las cuentas, 
normalmente de las de existencias, al valor de las existencias finales, calculadas extracontablemente 
mediante el inventario físico. 

c) Periodificación de ingresos y gastos: tiene por objeto imputar al resultado del ejercicio únicamente 
los gastos e ingresos que corresponden al mismo. Ello exige: 

- Anular los gastos e ingresos contabilizados que no correspondan al ejercicio actual, sino a 
ejercicios posteriores: gastos e ingresos anticipados 

- Contabilizar como ingresos y gastos del ejercicio aquéllos que correspondan al mismo, aún cuando 
estén pendientes de la correspondiente documentación mercantil: gastos e ingresos no formalizados 

d) Correcciones de valor: se trata, por aplicación del principio de prudencia, de registrar 
contablemente todas pérdidas de valor, tanto reales como potenciales, que afecten a los elementos 
de activo 

Una vez regularizada la contabilidad, puede elaborarse un Balance de Sumas y Saldos, para verificar 
la ausencia de errores dentro de esta fase 

CALCULO DEL RESULTADO DEL EJERCICIO 

Consiste en anular las cuentas de gastos e ingresos y las de pérdidas y beneficios, en su caso, y 
trasladar su saldo a la cuenta de resultados, que legalmente recibe el nombre de «Cuenta de 
Pérdidas y Ganancias». Así, las cuentas de gastos e ingresos quedarán saldadas 

CIERRE DE LA CONTABILIDAD 

Una vez realizado el proceso anterior, sólo quedan abiertas las cuentas representativas de la riqueza 
de la empresa y sus correspondientes saldos, es decir, la riqueza final. Con el asiento de cierre todas 
las cuentas quedarán saldadas y la contabilidad cerrada. 

La información de la fase de conclusión sirve de base para la elaboración de los estados contables 
que informan del patrimonio de la unidad económica, así como del resultado obtenido en el ejercicio, 
es decir, el Balance y la Cuenta de Resultados. A través de ellos se comunica la información 
contable a los usuarios interesados en la misma. 


