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PROCESO CONTABLE 

Sesión 1. Introducción al Proceso Contable 
 

Objetivo: “Estudiar y aplicar las etapas del proceso contable para la elaboración, análisis e 

interpretación de la información financiera para la toma de decisiones y desarrollo de las 

mismas en las organizaciones.” 

INTRODUCCION AL PROCESO CONTABLE 

 

1.1. CONCEPTO GENERAL 

 
El aprovechamiento óptimo de los recursos en donde el proceso contable Implica el control de 
tomar nota de cada una de las transacciones que con los bienes económicos se realicen, hacer 
grupos que contengan operaciones del mismo género y determinar el volumen con que llega a 
realizarse cada tipo de operación.  
 
El proceso contable capta únicamente el efecto financiero de las 
transacciones efectuadas con los bienes económicos. 
 
1.1.1 FUNDAMENTOS DE LA CONTABILIDAD 
 
Toda persona está obligada al pago de impuestos, cualquiera que sea la actividad que realice, los 
trabajadores lo llevan a cabo de acuerdo con el monto de su sueldo, los pequeños comerciantes 
con base en las utilidades recibidas, las empresas conforme a sus resultados. La obligación del 
pago de impuestos se encuentra de manifiesto en las siguientes leyes y reglamentos: 
 
Ley del Impuesto Sobre la Renta (ISR), la cual establece, para personas físicas y morales, la 
obligación de llevar la contabilidad conforme al Código Fiscal de la Federación, y los reglamentos 
que la componen. 
 
Ley del Impuesto al Valor Agregado (IVA), la cual menciona la obligación de separar las 
operaciones por las que se paga este impuesto, las tasas a las que las operaciones comerciales se 
encuentran gravadas y la obligación de reportarlas, vía pago a la Secretaría de Hacienda y Crédito 
Público (SHCP). 
 
Código de Comercio, el cual establece la obligación de que todo comerciante lleve la contabilidad 
de acuerdo con el método que se ajuste a las características de su negocio: manual o electrónico. 
Siempre y cuando cumplan con las siguientes características: 
 
1. Permita identificar las operaciones individuales y los documentos que las avalan. 
2. Permita conectar esta información y seguir la huella de sus cifras en los estados financieros. 
3. Permita incluir un sistema de control y verificación de las mismas. 
 
Código Fiscal de la Federación, éste determina las reglas sobre los libros y registros contables que 
se llevan en la empresa, sus características y aplicación basados en los principios contables 
establecidos.  
 
Autoriza a utilizar tanto un registro manual de operaciones o un registro electrónico de las mismas, 
señalando la utilización de los libros de contabilidad que deben llevarse de acuerdo con las 
disposiciones fiscales, como: diario, mayor, e inventarios y balances. 
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1.2. LA CONTABILIDAD FINANCIERA 
 
El mejor sistema para obtener información cuantitativa, dentro de cualquier organización es la 
contabilidad financiera, vista como un método, del que se obtienen los registros con la información 
financiera que requieren diversos usuarios en las empresas para la toma de decisiones. 
 
Dentro de los registros tenemos los denominados estados financieros, documentos contables que 
se formulan con los datos que registra la contabilidad, y que muestran la Información por el grado y 
contenido de su especialidad. 
 
 
1.2.1. PRINCIPIOS CONTABLES APLICABLES 
 
“Los principios de contabilidad generalmente aceptados son conceptos básicos que establecen la 
delimitación e identificación del ente económico, las bases de cuantificación y la presentación de la 
información financiera cuantitativa mediante los estados financieros.” 
 
Los principios contables son los siguientes: 
 

 
 
Principio de entidad 
 
Aclara que la personalidad de un negocio es distinta e independiente de la de sus propietarios o 
socios. El objetivo que persigue es evitar mezclar las operaciones, para que las cifras sólo 
presenten valores, bienes, derechos y obligaciones de la entidad. 
 
Realización 
 
La contabilidad debe cuantificar las operaciones que realiza la empresa, y la forma en que la 
afecta. Se considera realizada una operación cuando se provoquen modificaciones a las cifras de 
los recursos y que estas puedan cuantificarse monetariamente. 
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Periodo contable 
 
Puesto que las utilidades de una empresa tan sólo se podrán determinar al concluir su vida, y ésta 
es ilimitada, se habrá de dividir la vida de la empresa en periodos contables con el fin de informar 
acerca de los resultados de operación de dicha empresa, además de la posibilidad de que se 
permita y de su Permita conectar esta información y seguir la huella de sus cifras en los estados 
financieros. Estos periodos pueden ser anuales, mensuales, etc. según lo decida la administración 
de la entidad. 
 
Valor histórico original 
 
Este principio establece que el valor o las cifras que se presenten en un registro contable debe ser 
el precio de costo de adquisición o valor real. De ser necesario, estas cifras deberán ser 
modificadas o ajustadas razonablemente, a fin de preservar su objetividad. 
 
Negocio en marcha 
 
La vida de un negocio es limitada, según lo establezca el acta constitutiva que de ella se elaboró. 
 
Dualidad económica 
 
Este principio manifiesta que los recursos que posee la empresa provienen de operaciones con 
terceros, las operaciones deben registrarse con igualdad. A esta condición se le conoce como la 
ley del cargo y abono. 
 
 
Revelación suficiente 
 
El contador público está obligado a proporcionar información fidedigna que permita al usuario de 
esta técnica, tomar decisiones acertadas. 
 
Importancia relativa 
 
Los estados financieros deben presentar toda la información importante de la empresa, 
expresando los detalles que le dieron origen. 
 
Consistencia 
 
La empresa debe presentar la Contabilidad sobre reglas de cuantificación que sean constantes, 
utilizando las mismas reglas y principios a través del tiempo. 
 

1.3. C O N C L U S I O N E S 
 
La información contable, y por ende la contabilidad, no es un lenguaje exacto, ni por la naturaleza 
de los hechos que registra ni por la carencia de un código contable único. 
Existe, por tanto, un margen de discrecionalidad legítimo, justo y honesto en el registro, 
interpretación y utilización de los datos que proporciona. 
 
La contabilidad requiere de mejorar la calidad de la información financiera en las empresas. 
 
Un sistema de información bien diseñado ofrece control, compatibilidad, flexibilidad y una relación 
aceptable de costo / beneficio. 


