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Bloque 1 

I: Introducción a la contabilidad 

II: Estados financieros  

A. PRESENTACIÓN 

 

¿Qué función tiene la contabilidad? 

 

Principios y conceptos de contabilidad. (2012). Consultado el 22 de noviembre de 2012: 

http://www.youtube.com/watch?v=WjsbduI-r_8 

 

La contabilidad es un registro sistemático que se lleva a cabo a cada momento. Las operaciones. La 

documentación financiera que se produce todos los días permite planear, controlar y tomar decisiones sobre 

la actividad de la empresa. Asimismo, permite calcular, inspeccionar, analizar, examinar, valorar y documentar 

las operaciones del organismo económico, de una forma visible, completa y fidedigna. 

 

La contabilidad es sumamente necesaria para llevar un control financiero de la empresa, porque suministra 

suficiente información sobre su desarrollo económico y que permite tomar buenas resoluciones para el 

manejo óptimo del negocio. 

 

 

 

B. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

 El estudiante estudiará las bases fundamentales de la contabilidad general para entender la 

manera en cómo funciona y aplicarla correctamente. 

 

http://www.youtube.com/watch?v=WjsbduI-r_8
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C. TEMA, SUBTEMAS Y LECTURAS PRINCIPALES 

 

I. INTRODUCCIÓN A LA ADMINSTRACIÓN 

I.1 Definición y objetivos de la contabilidad (PDF, páginas: 9-10) 

La contabilidad consiste en valorar todos los movimientos financieros que hace la organización y después 

realizar un profundo análisis de su situación financiera. 

¿Cómo podrías definir a la contabilidad? 

 Martínez, R. (2009). Manual de Contabilidad para Pymes. Consultado el 22 de noviembre de 2012:  

 http://books.google.com.mx/books?id=_ijFV-

v2cRUC&pg=PA9&lpg=PA9&dq=contabilidad+DEFINICI%C3%93N+Y+OBJETIVOS+DE+LA+CONT

ABILIDAD&source=bl&ots=UnjJcqHQgV&sig=4hhGXg2jmLiz_JenmRisNbjpSSI&hl=es&sa=X&ei=zQ

uGUIC4M4asigKjkYHwAg&ved=0CEIQ6AEwBDgK#v=onepage&q=contabilidad%20DEFINICI%C3%

93N%20Y%20OBJETIVOS%20DE%20LA%20CONTABILIDAD&f=true 

 
 

I.2 Usuarios de la información contable (PDF, páginas: 13-14) 

La información contable son los datos suficientes con que cuenta un contador para sistematizarla y llevar un 

control de las actividades financieras de una empresa. Se puede clasificar en dos categorías: externa e 

interna. 

 

En este apartado se hará una descripción de cómo los usuarios pueden utilizar la información contable y la 

manera de aplicarla. 

 

¿De qué manera podrías darle una utilidad a la información contable? 

http://books.google.com.mx/books?id=_ijFV-v2cRUC&pg=PA9&lpg=PA9&dq=contabilidad+DEFINICI%C3%93N+Y+OBJETIVOS+DE+LA+CONTABILIDAD&source=bl&ots=UnjJcqHQgV&sig=4hhGXg2jmLiz_JenmRisNbjpSSI&hl=es&sa=X&ei=zQuGUIC4M4asigKjkYHwAg&ved=0CEIQ6AEwBDgK#v=onepage&q=contabilidad%20DEFINICI%C3%93N%20Y%20OBJETIVOS%20DE%20LA%20CONTABILIDAD&f=true
http://books.google.com.mx/books?id=_ijFV-v2cRUC&pg=PA9&lpg=PA9&dq=contabilidad+DEFINICI%C3%93N+Y+OBJETIVOS+DE+LA+CONTABILIDAD&source=bl&ots=UnjJcqHQgV&sig=4hhGXg2jmLiz_JenmRisNbjpSSI&hl=es&sa=X&ei=zQuGUIC4M4asigKjkYHwAg&ved=0CEIQ6AEwBDgK#v=onepage&q=contabilidad%20DEFINICI%C3%93N%20Y%20OBJETIVOS%20DE%20LA%20CONTABILIDAD&f=true
http://books.google.com.mx/books?id=_ijFV-v2cRUC&pg=PA9&lpg=PA9&dq=contabilidad+DEFINICI%C3%93N+Y+OBJETIVOS+DE+LA+CONTABILIDAD&source=bl&ots=UnjJcqHQgV&sig=4hhGXg2jmLiz_JenmRisNbjpSSI&hl=es&sa=X&ei=zQuGUIC4M4asigKjkYHwAg&ved=0CEIQ6AEwBDgK#v=onepage&q=contabilidad%20DEFINICI%C3%93N%20Y%20OBJETIVOS%20DE%20LA%20CONTABILIDAD&f=true
http://books.google.com.mx/books?id=_ijFV-v2cRUC&pg=PA9&lpg=PA9&dq=contabilidad+DEFINICI%C3%93N+Y+OBJETIVOS+DE+LA+CONTABILIDAD&source=bl&ots=UnjJcqHQgV&sig=4hhGXg2jmLiz_JenmRisNbjpSSI&hl=es&sa=X&ei=zQuGUIC4M4asigKjkYHwAg&ved=0CEIQ6AEwBDgK#v=onepage&q=contabilidad%20DEFINICI%C3%93N%20Y%20OBJETIVOS%20DE%20LA%20CONTABILIDAD&f=true
http://books.google.com.mx/books?id=_ijFV-v2cRUC&pg=PA9&lpg=PA9&dq=contabilidad+DEFINICI%C3%93N+Y+OBJETIVOS+DE+LA+CONTABILIDAD&source=bl&ots=UnjJcqHQgV&sig=4hhGXg2jmLiz_JenmRisNbjpSSI&hl=es&sa=X&ei=zQuGUIC4M4asigKjkYHwAg&ved=0CEIQ6AEwBDgK#v=onepage&q=contabilidad%20DEFINICI%C3%93N%20Y%20OBJETIVOS%20DE%20LA%20CONTABILIDAD&f=true
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 Soldevila, P., Oliveras,E. y Llorenç, B. (2010). Contabilidad general con el nuevo PGC. Un enfoque 

práctico, paso a paso. Consultado el 22 de noviembre de 2012:  

http://books.google.com.mx/books?id=3o4ijzfQ2EgC&pg=PA12&lpg=PA12&dq=contabilidad+concept

o+y+objetivo&source=bl&ots=ZXJJiKSw_S&sig=L7dwOYSa3RPsc3BkriueP7dCNso&hl=es&sa=X&ei

=WxSGUJL5Jsf0igKppoDABg&ved=0CFoQ6AEwCDgK#v=onepage&q=contabilidad%20concepto%2

0y%20objetivo&f=false 

 

I.3 Contabilidad administrativa y financiera (PDF, páginas: 4-7) 

Existen tres tipos de contabilidad: la fiscal, administrativa y financiera. Para efectos del curso 

solamente se estudiarán las dos últimas.  

La contabilidad administrativa está dirigida a las empresas, a lograr un liderazgo en los costos, con 

base en una perfecta planeación y control monetario. 

La contabilidad financiera también está en relación con las empresas, pero la finalidad es maximar los 

recursos en cuanto a los accionistas, inversionistas, instituciones de crédito, entre otras más 

 
En este subtema se abordará las principales diferencias, definiciones y métodos que tiene la 

contabilidad administrativa y financiera. 

 
¿Cómo podrías definir a la contabilidad financiera? 

 

Barfield, J., Raiborn, C. y Kinney, M. (2005). Contabilidad de costos. Tradiciones e innovaciones. 

Consultado el 22 de noviembre de 2012:  

http://books.google.com.mx/books?id=H9D_EUhhAjMC&pg=PP22&lpg=PP22&dq=contabilidad+admini

strativa+y+financiera&source=bl&ots=35M14wN4y9&sig=Re12wOhjMKKvApmyt456MZua3FI&hl=es&s

a=X&ei=DCGGUNvtN6agigLYkYCYAg&sqi=2&redir_esc=y 

 

 

I.4 La ética de los responsables de procesar información contable (PDF) 

http://books.google.com.mx/books?id=3o4ijzfQ2EgC&pg=PA12&lpg=PA12&dq=contabilidad+concepto+y+objetivo&source=bl&ots=ZXJJiKSw_S&sig=L7dwOYSa3RPsc3BkriueP7dCNso&hl=es&sa=X&ei=WxSGUJL5Jsf0igKppoDABg&ved=0CFoQ6AEwCDgK#v=onepage&q=contabilidad%20concepto%20y%20objetivo&f=false
http://books.google.com.mx/books?id=3o4ijzfQ2EgC&pg=PA12&lpg=PA12&dq=contabilidad+concepto+y+objetivo&source=bl&ots=ZXJJiKSw_S&sig=L7dwOYSa3RPsc3BkriueP7dCNso&hl=es&sa=X&ei=WxSGUJL5Jsf0igKppoDABg&ved=0CFoQ6AEwCDgK#v=onepage&q=contabilidad%20concepto%20y%20objetivo&f=false
http://books.google.com.mx/books?id=3o4ijzfQ2EgC&pg=PA12&lpg=PA12&dq=contabilidad+concepto+y+objetivo&source=bl&ots=ZXJJiKSw_S&sig=L7dwOYSa3RPsc3BkriueP7dCNso&hl=es&sa=X&ei=WxSGUJL5Jsf0igKppoDABg&ved=0CFoQ6AEwCDgK#v=onepage&q=contabilidad%20concepto%20y%20objetivo&f=false
http://books.google.com.mx/books?id=3o4ijzfQ2EgC&pg=PA12&lpg=PA12&dq=contabilidad+concepto+y+objetivo&source=bl&ots=ZXJJiKSw_S&sig=L7dwOYSa3RPsc3BkriueP7dCNso&hl=es&sa=X&ei=WxSGUJL5Jsf0igKppoDABg&ved=0CFoQ6AEwCDgK#v=onepage&q=contabilidad%20concepto%20y%20objetivo&f=false
http://books.google.com.mx/books?id=H9D_EUhhAjMC&pg=PP22&lpg=PP22&dq=contabilidad+administrativa+y+financiera&source=bl&ots=35M14wN4y9&sig=Re12wOhjMKKvApmyt456MZua3FI&hl=es&sa=X&ei=DCGGUNvtN6agigLYkYCYAg&sqi=2&redir_esc=y
http://books.google.com.mx/books?id=H9D_EUhhAjMC&pg=PP22&lpg=PP22&dq=contabilidad+administrativa+y+financiera&source=bl&ots=35M14wN4y9&sig=Re12wOhjMKKvApmyt456MZua3FI&hl=es&sa=X&ei=DCGGUNvtN6agigLYkYCYAg&sqi=2&redir_esc=y
http://books.google.com.mx/books?id=H9D_EUhhAjMC&pg=PP22&lpg=PP22&dq=contabilidad+administrativa+y+financiera&source=bl&ots=35M14wN4y9&sig=Re12wOhjMKKvApmyt456MZua3FI&hl=es&sa=X&ei=DCGGUNvtN6agigLYkYCYAg&sqi=2&redir_esc=y
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En algunos casos se ha llegado al descrédito de la profesión de contador, por lo que en la actualidad 

es importante inculcar la ética en esta profesión. En este apartado se ahondará en los valores de los 

responsables de procesar la información contable. Se describirá  detalladamente las propuestas 

existentes para que no se viole la ética.  

 

¿Qué característica fundamental incluirás en la ética de los contadores? 

  

 Gonzalo, J. y Gravey, A. (2007). Ética y enseñanza de la contabilidad (una propuesta de discusión). 

Consultado el 22 de noviembre de 2012:  

 http://aprendeenlinea.udea.edu.co/revistas/index.php/cont/article/viewFile/2120/1730 

 

II. ESTADOS FINANCIEROS 

II.1  Estado de situación financiera (Balance General) (PDF, páginas: 16-24) 

El balance general es la radiografía de una empresa para saber con certeza sobre la situación 

contable. El estado financiero muestra claramente las diferencias entre los activos y los pasivos. 

Este apartado versará sobre la elaboración de los estados financieros, en específico sobre todo lo necesario 

para la realización y efecto del balance general. 

 

¿Cómo se elabora el Balance General? 

 

 Ávila, J. (2007). Introducción a la contabilidad. Consultado el 22 de noviembre de 2012:  

http://books.google.com.mx/books?id=XeX_fKmeJWIC&pg=PA18&dq=contabilidad+BALANCE+GEN

ERAL&hl=es&sa=X&ei=zZGIUNreFqKOyAGd0oDQDA&ved=0CDQQ6AEwAQ#v=onepage&q=conta

bilidad%20BALANCE%20GENERAL&f=false 

 

II.2  Estado de resultados (PDF, páginas: 1-7) 

http://aprendeenlinea.udea.edu.co/revistas/index.php/cont/article/viewFile/2120/1730
http://books.google.com.mx/books?id=XeX_fKmeJWIC&pg=PA18&dq=contabilidad+BALANCE+GENERAL&hl=es&sa=X&ei=zZGIUNreFqKOyAGd0oDQDA&ved=0CDQQ6AEwAQ#v=onepage&q=contabilidad%20BALANCE%20GENERAL&f=false
http://books.google.com.mx/books?id=XeX_fKmeJWIC&pg=PA18&dq=contabilidad+BALANCE+GENERAL&hl=es&sa=X&ei=zZGIUNreFqKOyAGd0oDQDA&ved=0CDQQ6AEwAQ#v=onepage&q=contabilidad%20BALANCE%20GENERAL&f=false
http://books.google.com.mx/books?id=XeX_fKmeJWIC&pg=PA18&dq=contabilidad+BALANCE+GENERAL&hl=es&sa=X&ei=zZGIUNreFqKOyAGd0oDQDA&ved=0CDQQ6AEwAQ#v=onepage&q=contabilidad%20BALANCE%20GENERAL&f=false
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En esta sección aprenderás sobre la realización y función de los estados de resultado, también 

conocidos como de pérdidas y ganancias. Es de de vital importancia para una empresa porque da a 

conocer el estado general en que se encuentra, sobre todo los resultados de los negocios realizados 

durante un período. 

¿Cómo funcionan los estados de resultado? 

 

 Estado de Resultados. (s/f). Consultado el 22 de noviembre de 2012:   
               http://cmap.upb.edu.co/rid=1236386231206_1847103117_2217/Tema1.EstadodeResultados.pdf 
 
                
 

 

II.3  Relación entre estados financieros (PDF, páginas: 2-7) 

Los estados financieros son esenciales para llevar a cabo el balance general de una empresa y así 

observar la situación real de la empresa. 

En este apartado veremos los estados financieros y el vínculo que guardan entre sí.   

 

¿Por qué están relacionados los estados financieros? 

 

 Espinoza, L. (s/f). Estados financieros Básicos. Consultado el 22 de noviembre de 2012:   
               http://luzmarrya.wikispaces.com/file/view/UNIDAD+2.+ESTADOS+FINANCIEROS+BASICOS.pdf 

 
                

 

 

 

 

 

 

http://cmap.upb.edu.co/rid=1236386231206_1847103117_2217/Tema1.EstadodeResultados.pdf
http://luzmarrya.wikispaces.com/file/view/UNIDAD+2.+ESTADOS+FINANCIEROS+BASICOS.pdf
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D. GLOSARIO 

 

Término Significado 

Abono   Es el registro que se lleva en una cuenta con respecto a deudas. 

Activos  
Es el conjunto de bienes y derechos que producirán un resultado positivo para la 

empresa 

Capital contable del 

propietario 
Es el capital que un propietario que tiene un negocio. 

Contabilidad 

administrativa 

Es la información confidencial para una empresa y que sirve para tomar 

decisiones para lograr los objetivos de la empresa. 

Contabilidad financiera  
Al contrario de la contabilidad administrativa, ésta sirve para proporcionar 

información a personas externas a la empresa. 

Entidad Es una unidad económica independiente. 

Ganancia Es la ganancia de una empresa luego de la inversión. 

Ventas 

Representa de una ganancia de la empresa en un período de tiempo• Costo de 

Ventas: representa el  

 

Es la ganancia de los productos de una empresa que se colocaron en el 

mercado. 
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E. CONCLUSIÓN 

 

¿Por qué es importante la contabilidad en las empresas? 

 

¿Qué son los estados financieros? (2012). Consultado el 23 de noviembre de 2012: 

http://www.youtube.com/watch?v=CR8miLg0SIg 

 

La contabilidad es un factor importe para una empresa, porque la información proporciona la real situación 

financiera durante un período de tiempo, así como saber si tuvieron pérdidas o ganancias y cuantos activos y 

pasivos se tuvieron durante ese ciclo.  

Con la ayuda de los estados financieros se puede saber específicamente la situación de la entidad y así tomar 

decisiones  adecuada para la organización.  

 

 
 

 

 

 

  

http://www.youtube.com/watch?v=CR8miLg0SIg
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F. PARA AMPLIAR EL TEMA 

 
Las siguientes lecturas te ayudarán a reforzar el aprendizaje conceptual de los temas revisados en este 

bloque:  

 
 
 

 Introducción a la contabilidad. (s/f). En Universidad de Cantabria. Consultado el 22 de noviembre de 

2012: http://ocw.unican.es/ciencias-sociales-y-juridicas/introduccion-a-la-

contabilidad/materiales/PPT%20tema%201_GADE-GE.pdf 

 

 Introducción a la contabilidad básica mediante operaciones contables sobre un balance. (2009). 

Consultado el 22 de noviembre de 2012: http://www.youtube.com/watch?v=1OhWZuUVhDk 

 

 Introducción a la contabilidad. Parte 1. (2011). Consultado el 22 de noviembre de 2012:  

http://www.youtube.com/watch?v=JHfEqVYXrwM&feature=related 

 

 Contabilidad general 1. (2011). Consultado el 22 de noviembre de 2012: 

http://www.youtube.com/watch?v=RrUjv9jGrfg&feature=related 

 

 Contabilidad básica. Parte 1. (2011). Consultado el 22 de noviembre de 2012: 

http://www.youtube.com/watch?v=Uv_wPBJYEqs&feature=related 

 
 

 

 

 

 

 
  

http://ocw.unican.es/ciencias-sociales-y-juridicas/introduccion-a-la-contabilidad/materiales/PPT%20tema%201_GADE-GE.pdf
http://ocw.unican.es/ciencias-sociales-y-juridicas/introduccion-a-la-contabilidad/materiales/PPT%20tema%201_GADE-GE.pdf
http://www.youtube.com/watch?v=1OhWZuUVhDk
http://www.youtube.com/watch?v=JHfEqVYXrwM&feature=related
http://www.youtube.com/watch?v=RrUjv9jGrfg&feature=related
http://www.youtube.com/watch?v=Uv_wPBJYEqs&feature=related
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