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CAPÍTULO I
Introducción a la contabilidad

1.1 Antecedentes historicos de la contabilidad en el mundo
Podríamos dividir la historia de la contabilidad en cuatro etapas:
Etapa Angua

4 Etapas

Etapa Media
Etapa Moderna
Etapa Contemporánea

1.1.1

Etapa antigua

Esta etapa comprende desde los remotos tiempos de los primeros testimonios hasta
el hito histórico que marca la caída del Imperio Romano de Occidente.
Si se considera el desarrollo histórico del hombre y sus creaciones como la escritura y
los números, es posible aseverar que hacia el año 6000 A.C., al existir estos elementos,
debió existir algún tipo de registro contable; lo que es posible de asegurar si se agrega
el hecho de que en esa época ya se conocían conceptos económicos como la propiedad, la venta o trueque de especies, algún tipo de unidad de medida y posiblemente el
crédito. Es interesante señalar que el antecedente contable más antiguo que se conoce
es una tablilla de barro de origen sumerio que se conserva en el Museo Semítico de
Harvard en Boston, EE.UU. En dicha tablilla según la opinión de algunos investigadores, se encuentran anotaciones de ingresos y egresos en partida simple.
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A partir de esa fecha es posible encontrar mayores testimonios de la existencia de
Contabilidad. Es así como los primeros vestigios de organización bancaria pueden
encontrarse entre 5400 y 3200 A.C. en el Templo Rojo de Babilonia, donde eran
recibidos depósitos y ofrendas, lo que a su vez, eran prestados con intereses.

A continuación se detallará algunas actividades contables realizadas en la Etapa Antigua.
Se llevaba contabilidad por medio de un índice de contratos,
debido a que la recolección de impuestos obligó a los
causantes a tener un comprobante de pago, el cual se hacía en
tablilla de arcilla.

Asiria

2.500

Los escribas llevaban tesmonio de todas las acvidades
financieras (recibos de entregas, liquidaciones de salarios y
cuenta de los templos).

Egipto

1.792

El rey babilónico Hammurabi elabora su célebre código en el
cual menciona la prácca contable.

Babilonia

594

Se encuentra la siguiente cita jurídica de Derecho Público:
"Que el Consejo nombrase por sorteo entre sus miembros, diez
legistas, para constuir el Tribunal de Cuentas, desnado a
juzgar a los funcionarios a cargo de los diversos servicios
administravos, que debían rendir cuentas anualmente".

Grecia

3.400

A.C.

Es interesante hacer notar que en la Grecia de esa época existía una Academia Comercial donde se supone se enseñaba contabilidad.
12
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Alejandro Magno creó un Imperio en el cual floreció el comercio. Los banqueros
griegos eran famosos y ejercieron gran influencia en todo el imperio. Se dice que
llevaban la contabilidad de sus clientes, la cual debían mostrar cuando se les demandara; su habilidad y sus conocimientos técnicos hicieron que, con frecuencia se les
empleara para examinar las cuentas de la ciudad.
170-116 A.C. En el Libro Eclesiástico de la Biblia escrito alrededor de esa fecha en
el capítulo 42, Versículo 7° dice: “De marcar lo que deposites; de anotar en libro con
cuidado lo que des o recibes”.
Capítulo aparte merece Roma, cuna del ordenamiento legal de Occidente.
En el Imperio Romano, todo jefe de familia debía escribir día a día en una especie
de borrador denominado “Adversario”, sus ingresos y sus gastos, los cuales mensualmente transcribían a un registro definitivo llamado “Codex” o “Tabuláe”. A un lado
estaban escritos los ingresos “Acceptum”, y al otro los gastos “Expensum”. El “Codex
Accepti et Expensi” reproducía así fielmente, el estado de la Caja o “Arca”. Todo lo
que salía de ella figuraba en el Expensum, y todo lo que entraba, en el Acceptum.
En la Historia romana es posible encontrar indicios sobre la existencia de Colegios
Profesionales formados por Numerators y Spectators los que podrían decir fueron
Contadores y Auditores respectivamente.
Consecuencia con lo anterior, podría deducirse que los inicios de la contabilidad por
partida doble se encuentran en el Imperio romano.

Algunos historiadores destacan el hecho de que Roma tuvo una buena base de empresas, o sea un desarrollo microeconómico, pero que en aspectos macroeconómicos,
fue muy débil, lo que sería una de las causas de la decadencia y división del Imperio.
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Vital importancia tuvieron en la economía romana los banqueros, los que junto con
perfeccionar y desarrollar técnicas comerciales prestaron dinero a navegantes para
difundir el Comercio Exterior y a los Patricios para sus aventuras. En Roma, los
banqueros denominados Argentaril, exigieron tan alta tasa de intereses a sus deudores, que causaron el inicio del desequilibrio económico romano. Es interesante que
en los tiempos de Dioclesiano, Roma tenía las siguientes características económicas:
una inflación galopante; la tierra en poder de unas cuantas personas, la de los acreedores; gran déficit de producción y elevados impuestos, los que al no poder pagarse
causaban confiscaciones por lo que el tamaño del Estado crecía día a día. Súmase
a esto las sucesivas invasiones bárbaras, la gran corrupción administrativa y la baja
productividad de las minas de oro y plata, lo que provocaba desvalorización de la
Moneda.
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1.1.2

Etapa media

La Edad Media que comprende desde 476 hasta 1453, se puede dividir en tres
períodos:
Edad Media

Románco

Alta Edad Media

Renacimiento

Estos tres períodos se caracterizan por otros tantos pos diferentes de Economía, lo que conllevó
modificaciones en las práccas contables. Es interesante señalar que las invasiones bárbaras no destruyeron la cultura romana, sino que esta fue aceptada y mantenida por los victoriosos invasores. Por otra parte
la Iglesia católica, transformada en religión oficial del Estado en época de Jusniano, adquirió un enorme
poder económico y políco, lo que movo a llevar cuentas y razones de sus operaciones económicas, las
cuales siempre fueron llevadas en los monasterios, donde se guardaban y protegían.

Durante el período románico, si bien el comercio no se suspendió, fue languideciendo y los comerciantes fueron resignando sus propiedades a los señores feudales
a cambio de protección, esto hizo que la contabilidad se volviese actividad del señor
feudal.
Durante el Feudalismo, los avances árabes pusieron en jaque a Europa, pero los
musulmanes continuaron ejerciendo el comercio y en consecuencia practicando la
contabilidad, lo que mantuvo incólume a esta disciplina.

VIII

831
D.C.

XI al
XIV

Llega un tesmonio formulado en una ordenanza de Carlo Magno, denominada "Capitulare
de Villis", la cual establece la elaboración de un inventario anual de las propiedades del
imperio y el registro de sus movimientos en un libro que tuviese por separado ingresos y
egresos. Esta ordenanza inicia el registro de las cuentas patrimoniales.
En Italia por su parte la Contabilidad era una acvidad usual y necesaria. Se sabe que un
contador en el año 831 firmó una escritura para el traspaso de una propiedad de un abad de
San Ambrosio, a un signore de la ciudad de Donalo.

Europa experimentó un violento cambio en su estructura económica, lo que hizo que la
contabilidad llevada a la romana, por los monjes y amanuenses del feudo, fuese experimentando variaciones y perfeccionándose. Ejemplo de los cambios económicos lo constuyen el
creciente intercambio comercial y credicio; las grandes ferias de Génova y Champagne; la
creación de importantes empresas que funcionaron bajo la forma de personas morales; las
grandes "Compagnies" italianas y la "Fortuna del Mar" que dio origen a las grandes flotas
genovesas y venecianas.
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En el año 1202, Leonardo Fibonacci introdujo en Florencia el uso de los números
árabes, lo que simplificó la práctica contable.

A partir del siglo X es posible encontrar testimonios contables más perfeccionados.
En esa época aparecieron las famosas escuelas: florentina, genovesa y veneciana, las
tres con características propias, siendo la última la que desarrolló la técnica más
avanzada de su época, de la cual se deriva la actual contabilidad. Es famoso el sistema
Alla veneziana consistente en un juego de libros, uno que se lleva siguiendo un orden
cronológico, el “Giornale” y otro, que agrupaba las cuentas de caja, corresponsalía,
pérdidas y ganancias (Utile e Danno), así como las cuentas patrimoniales.
Ambos libros constituían una unidad armónica contable a base de asientos intercruzados con sus respectivas partidas. A este se le conocía como “cuaderno” y era un
libro mayor.

1.1.3

Etapa moderna

Esta etapa comprende desde 1453 hasta la Revolución Francesa y es marcada por dos
acontecimientos: la generalización del uso de los números arábigos y la imprenta,
lo que provocó grandes avances en materias contables. A esa fecha ya el sistema de
partida doble había probado sus bondades, su enseñanza la impartían los monjes,
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que eran los maestros de los ciudadanos económicamente triunfantes que “querían
que sus hijos estuvieran preparados para la vida e hicieron ir a las ciudades a algunos
monjes estudiosos para ser maestros de la nueva generación”.
Con la imprenta, los entendidos pueden divulgar sus conocimientos y como consecuencia fueron editados un conjunto de SUMMAE (breviarios de cultura general
escritos en latín) tratando variados temas.


Uno de los primeros en el estudio de la partida doble es Benedetto Cotruglio Rangeo, un dálmata autor de Della Mercatura et del Mercante perfetto, que es un muy
estructurado Manual escrito en 1458 y publicado en 1573, para la práctica del
comercio; la contabilidad es tratada de una manera breve en un capítulo, pero lo
suficientemente explícito como para establecer la identidad de la partida doble.
Señala el uso de tres libros: Cuaderno
(Mayor), Giornale (Diario) y Memoriale
(Borrador). Señala que el cuaderno debe
tener un índice, que el nombre de Dios
debe ser invocado en la primera página,
así como anotado el del Comerciante y
el número de páginas del libro. No habla
de inventario, pero sí de pases del diario al mayor y de un “Bilancine” anual.
Agrega que las pérdidas y ganancias deberán llevarse a la cuenta de Capital. Al terminarse el Mayor deberán cerrarse las
cuentas con un balance que se asentará en
la última página del Nuevo Mayor. Señala la necesidad de llevar un libro copiador de
cartas. Constantemente se refiere a la necesidad de enseñar la Contabilidad mediante
el empleo de un maestro hábil en el oficio.
La gran importancia de esta obra es su anticipación, en 36 años, a la publicación de
la SUMMA de Lucas Pacciolo.
Lucas Paccioli imprimió en Venecia el primer tratado importante sobre la Contabilidad denominado SUMMA de Arithmetica, Geometría, Proportioni et Proportionalita,
la que en su Tractus XI se refiere no sólo al método contable, que desde entonces
17
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se conoció con el nombre de “A lla Veneziana”, sino que a las prácticas comerciales,
especialmente a lo relacionado con sociedades, ventas, intereses, letras de cambio,
etc.
Con gran detalle describe el método contable partiendo con la explicación del inventario, diciendo que es una lista de Activos y Pasivos que debe ser preparado por el
propietario de la empresa antes que ésta comience a operar. La clasificación de los
conceptos deberá efectuarse de acuerdo con un principio de movilidad y valor,
el dinero será el primero de ellos. El inventario deberá ser hecho en un solo día.
Describe a continuación el Memoriable, que será un libro en el cual se anotarán las
transacciones en orden cronológico con un completo detalle de la naturaleza de las
mismas.
Luego describe el Giornale y el Mayor o Cuaderno.
Debido a las diversas clases de moneda fraccionaria en circulación en esa época, Paccioli propone el uso de tantas columnas como unidades fraccionarias hubiere. Señala
que cada cuenta se deberá llevar en una hoja; los débitos irán en la página izquierda
y los créditos en la página derecha. Cada transacción era calculada en lo referente a
su pérdida o utilidad y el resultado se traspasaba a la cuenta capital. Esto permitía
conocer la situación de la empresa cuando era necesario. Interesante es señalar que
al Giornale y el Cuaderno solo tenían acceso el contador y el dueño de la empresa,
mientras que al “Memoriale” podían acceder otros empleados.
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El descubrimiento de América fue fundamental en la difusión de los factores de
Contabilidad.
<< Acontecimientos >>
1

El alemán Grammatens, quien público un tratado, en 1518, en el cual
combinaba la Contabilidad con el Algebra.

2

En 1525 el italiano Giovani Tagliente publica "Luminario de
Aritméca, Libro Doppio".

3

En 1535, Domenico Manzoni, considerado el primer autor Contador
profesional, publicó "Quaderno Doppio col suo Giornali seconde el
custume de Venezia" que consiste en una ampliación del trabajo de
Paccioli.

4

En 1546 el francés Jean Yupym Christoffel publica "Nouvelle
Instrucon et Demostraon de las tres excellente Sciencie des Liures
del Comptes".

Y así sucesivamente, van imprimiéndose obras sobre Contabilidad y esta disciplina
continúa su desarrollo vertiginoso.

1.1.4

Etapa contemporánea

Esta etapa se puede medir desde 1789 hasta la actualidad, y en ella la Contabilidad
se caracteriza por la importancia que cobra ya no solo como disciplina de registro,
sino como una valiosa herramienta de control y administración.
A partir del siglo XIX la Contabilidad enfrenta una serie de modificaciones de fondo,
comienza a especularse acerca de la naturaleza de las cuentas y se constituyen varias
Escuelas de pensamiento contable: La Personalista, De Valor, Abstracta, Jurídica y
Positivista.

Alcance sobre la enseñanza de la contabilidad en Chile
La enseñanza de la contabilidad en Chile, estuvo tradicionalmente radicada en Instituciones de Educación Media, que otorgaban el título de Contador General y la
enseñanza de la Auditoría, en las Universidades, que otorgaban el título de Contador
Público o Contador Auditor.
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Los planes y programas ofrecidos por los Institutos Comerciales estaban referidos
a aprendices de cortos años, que ingresaban a esta modalidad de estudios en reemplazo de la educación media científico-humanista, en busca de un título profesional
habilitante.
El avance tecnológico trajo consigo entre otros cambios sociales, la introducción de
nuevas técnicas administrativas, la que significó darle cada vez mayor importancia
al control de la información para la toma de decisiones. Se hizo patente, entonces, la necesidad de entregar a los profesionales del área mayores conocimientos
de disciplinas diversas que les permitieran enfrentar con buen éxito las demandas
urgentes del medio económico. Así entonces, se desarrollaron en las universidades
carreras destinadas a la administración de empresas, de donde se derivaron en algunos centros de educación superior, Escuelas de Auditoría. Estas escuelas desarrollan,
en primera instancia, una enseñanza vespertina, ofrecida a contadores y no contadores con experiencia laboral, con cursos de preparación matemática y actualización
en otras materias, para que los alumnos universitarios, desempeñen un buen papel
en la consecución de sus estudios. La demanda potencial ofrecida a los contadores
titulados no es llenada y ello hace dejar de lado estas prioridades y abrir la enseñanza
de la auditoría a los postulantes recién egresados de la enseñanza media, en horarios
diurnos y vespertinos.
Ello sucede hasta el año 1980, cuando se produce una apertura de la educación superior hacia las universidades privadas, institutos profesionales y centros de formación
técnica.
La carrera de Auditoría queda en consecuencia en condiciones de ser ofrecida en
cuatro instancias:
• Universidades tradicionales
• Institutos profesionales públicos
• Universidades privadas
• Institutos profesionales privados
Podría decirse que la enseñanza de Contabilidad en nuestro país tiene cuatro hitos
importantes.
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Primero

El primer curso de Parda Doble impardo en el Instuto Nacional en 1833 por el
profesor Eduardo Meil, el cual contó con una matrícula de 24 estudiantes y cuyo
objevo principal era la instrucción de los Comerciantes y de los empleados
fiscales. La duración del curso era de un año al comienzo pero se redujo a seis
meses posteriormente.

Segundo

Años después, por medio de la creación en 1898 por la Sociedad de Fomento
Fabril, del Instuto Técnico Comercial, posteriormente llamado Instuto Superior
de Comercio, que tantas sasfacciones diera a la profesión.

Tercero

La enseñanza universitaria de la profesión, la cual se ubica en 1928 cuando la
Universidad Católica de Valparaíso crea la Escuela de Comercio. Luego, en 1936 la
Universidad de Chile crea la Facultad de Economía y Comercio que durante algún
empo otorgó el tulo de Contador General y posteriormente creó en 1959 la
Escuela de Contadores Auditores.

Cuarto

Data de 1981 y está ínmamente ligado a la reforma de la Educación Superior
decretada en enero de ese año. Esta reforma creó las universidades regionales,
permió la creación de Universidades privadas y Centros de formación Técnica.

1.2 La unidad económica
Toda acción del hombre encaminada a satisfacer necesidades materiales y/o intelectuales puede decirse que está contemplada dentro del marco de lo que se denomina la ACTIVIDAD ECONÓMICA. En ella participan, cumpliendo distintas
funciones, los elementos humanos y materiales conjugados en lo que se señala como
las UNIDADES ECONÓMICAS, cuyo esfuerzo se traduce en la obtención de un
conjunto de bienes y servicios que tienen por objeto servir de medios de satisfacción
de las necesidades presentes y futuras.
Unidades económicas

Producción

Consumo

Distribución

▼

▼

▼

Son aquellas que asocian el esfuerzo
humano, los recursos materiales y el
capital, con el objeto de producir los
bienes y servicios para satisfacer en
última instancia, las necesidades de
las unidades de consumo. Este ente
económico en que se combinan los
distintos factores productivos es lo
que se llama EMPRESA, por lo tanto,
empresa es el conjunto de elementos
humanos y materiales tendientes a
lograr un objetivo.

Son los que mediante el aporte de su
trabajo, obtienen los
medios de cambio
que les permiten adquirir en el mercado
bienes y servicios.

Comprende todas las
operaciones que hacen posible realizar
el intercambio o venta del producto a los
consumidores y cuyo
conjunto constituye
lo que se denomina
PROCESO DE COMERCIALIZACION.
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1.2.1 Estructura legal

Las unidades económicas pueden o no perseguir fines de lucro, en consecuencia, el
lucro no es un elemento integrante de la unidad económica.
La unidad económica satisface necesidades económicas del hombre y por lo tanto
son reglamentadas y dirigidas por la sociedad.
Si consideramos a la empresa desde el punto de vista de su ORGANIZACIÓN, se
advierten tres formas principales.
Empresario individual		
		

Sociedades de Capitales

Sociedades de personas

1. EMPRESARIO INDIVIDUAL:

Su dueño es una sola persona, que actúa por sí o a través de un
representante.

2. SOCIEDADES DE PERSONAS:

Están formadas atendiendo principalmente a la persona de los socios.
Pueden tomar diversas estructuras jurídicas.

3. SOCIEDADES DE CAPITALES:

Se crean atendiendo principalmente a la formación de capitales, y se
pueden enmarcar en 3 tipos:
3.1. Púbicas: Son aquellas en que es estado es el dueño del capital con
que gira la empresa.
3.2. Semi-Públicas: Son aquellas en que el capital está integrado por
aportes tanto del estado como de particulares.
3.3. Privadas: Son aquellas en que el capital es aportado en un 100%
por los particulares.

1.2.2. Actividades que desarrollan
Financieras

Comerciales

Empresas

Servicios

Industriales

Comerciales:

Son las que se dedican a la compra-venta de bienes muebles, es decir, sirven de nexo entre los
productores de bienes y los consumidores.

Financieras:

Son aquellas entidades que captan y colocan recursos financieros en el mercado de capitales,
es decir sirven de nexo entre los oferentes y los demandantes de dinero.

Servicios:

Son las que fijan su campo de acción en la prestación de servicios a otras empresas o a
particulares mediante una retribución especial.
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Industriales:

Son las que transforman las materias primas en productos elaborados, que serán transferidos a
otras empresas o a particulares.
Dichos productos elaborados pueden ya estar listos para la entrega al público para su consumo,
o es posible que requieran ser complementados o adecuados para su posterior venta.

LA UNIDAD ECONÓMICA LLAMADA EMPRESA DESARROLLA SUS ACTIVIDADES A TRAVÉS DE HECHOS
ECONÓMICOS QUE DE ACUERDO CON LA LEGISLACIÓN CORRESPONDEN A ACTOS DE COMERCIO.

1.2.3

La empresa y su organización funcional

La operación productiva y comercial de una empresa está compuesta de una serie de
funciones y tareas independientes o parciales como de actividades que se complementan.
Estas funciones y actividades deben estar coordinadas lo que da a lugar a una división del trabajo y a una cooperación entre los distintos individuos que lo llevan a
cabo, coordinación que es factor muy importante para la integración de la empresa
como un todo.
La estructura funcional permite a la empresa alcanzar sus objetivos tanto a corto,
mediano y largo plazo, lo importante para lograr la consecución de los objetivos
planteados por la entidad, es poner de acuerdo a las distintas personas que confor
man la unidad económica que llamamos empresa.
Objetivos de la Contabilidad

Dada la complejidad que han alcanzado las
actividades mercantiles, ya no es posible que
una misma persona actúe como capitalista,
gerente y al mismo tiempo, realice o intervenga directamente en todas y en cada una de las
operaciones que realice la empresa.

Es así como el empresario ha debido ir delegando las funciones que en un principio eran
ejercidas por él; esto originó la necesidad de
contar con algún medio que permitiera al empresario ejercer un control sobre el manejo
de sus bienes, así como de las operaciones
controladas y ejecutadas por su personal.

Es la contabilidad la que debe cumplir este objetivo de CONTROL, que asegura al empresario o socio el debido
resguardo de su capital y de la eficacia con que se da cumplimiento a las políticas instauradas por la empresa.

INFORMAR

CONTROLAR
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Definición de Contabilidad: “Es la técnica auxiliar de la organización de
empresas que nos entrega el máximo de información acerca del movimiento financiero y económico de una empresa a un mínimo costo”.

Toda entidad persigue ciertos objetivos definidos previamente. Al planear sus actividades debe fijar sus distintas etapas, de tal modo que encajen en el marco general
de los objetivos. Desde ese momento adquiere una importancia vital para la empresa
el CONTROL.
Control

Comprar los resultados
con un patrón
determinado

Analizar las diferencias
producidas

{

Adoptar las decisiones
conducentes a eliminar
diferencias

El hablar de control de inmediato nace la necesidad de contar con un patrón de
comparación.

Para lograr un buen programa,
para una adecuada medición
de los resultados es necesario
contar con información:
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CLARA
FIDEDIGNA
COMPLETA
OPORTUNA

CARLOS FILGUEIRA

1.2.4

La información contable y sus objetivos

•

Aportar los antecedentes necesarios para la toma de decisiones, permitiendo prever los resultados que involucran las decisiones.

•

Constatar los resultados de las distintas gestiones dentro de la empresa y
facilitar la identificación de las causas que motivan las desviaciones respecto de lo previsto.

•

Facilitar las funciones de fiscalización de los organismos externos facultados para ello y la presentación de información requerida por terceros o
preparadas para ellos.

En otras palabras, la información es necesaria para efectos microeconómicos (a nivel
de empresa) y macroeconómicos (a nivel externo).
Como hemos visto desde el punto de vista administrativo, la contabilidad es considerada una herramienta básica de la información y el control para toda la gestión
económica-financiera de una empresa.

ROLES
Importancia
Legal

Que se encuentra contenido
en el ART. 36 del Código de
Comercio, que dice “Los libros
de contabilidad llevados confor
me a la Ley, hacen fe en las
cuestiones mercantiles que los
comerciantes agiten entre sí”.
Vale decir en cualquier juicio
mercantil en que participe el
comerciante, este podrá utilizar
como medio de prueba sus
libros de contabilidad.

Importancia
Tributaria

Considerando que la contabilidad constituye una reseña
cronológica de las operaciones realizadas por la empresa,
podemos decir ciertamente que es la base para determinar
todos los impuestos que gravan la actividad comercial.
Dada la importancia que tiene la contabilidad en la activi
dad mercantil es que ella está sujeta al control de algunos
organismos estatales que tienen entre otras funciones, la
misión de revisarla desde diferentes puntos de vista, según sea
el objetivo que persiga la fiscalizadora.
Como hemos recalcado en puntos anteriores de la importan
cia de la información contable es que el tema siguiente aborda
cuáles son sus características.
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Para que la información contable cumpla con sus funciones de apoyo al proceso de
toma de decisiones y control dentro de la empresa, debe ser recibida por los usuarios
dentro del plazo razonable para actuar.
Todas estas características conducen a un mismo fin: conseguir que la información
contable sea útil en la toma de decisiones de los usuarios, tanto del sector interno
como externo de la entidad.
La información contable debe ser útil para:
1. Para la toma de decisiones de los usuarios en lo que se refiere a inversiones y
créditos.
2. Para medir la situación financiera de la empresa.
3. Para conocer los recursos de la empresa, derechos de terceros sobre ellos y sus
cambios.
4. Para conocer los recursos económicos, obligaciones y acciones de los propietarios.
5. Sobre el rendimiento de la empresa y sus ganancias.
6. Sobre liquidez, solvencia y flujo, de fondo de la empresa.
7. Sobre la conducción de los administradores y su desempeño.
Para que los distintos usuarios de la información contable puedan utilizarla, es necesario que esta cumpla con ciertos requisitos, que se señalan a continuación.

• Verdadera
• Exacta
• Clara
• Referida a un Nivel

Económica

Los beneficios que se obenen
al ulizarla deben ser iguales o
superiores al costo en que se
incurre para obtenerla.
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Significava

Requisitos de la
Información clave

Completa

Debe entregarse en el momento
en que se necesite, ya se para la
toma de decisiones o bien para
efectuar el control y aplicar a
empo las acciones de correcciones cuando el caso lo amerita.

Oportuna

Reflejar los hechos económicos
ocurridos, porque de lo contrario
se podría inducir a error a los
usuarios de esta información.

CARLOS FILGUEIRA

Los sistemas de información en las empresas son eficientes en la medida que den
apoyo y fundamenten la toma de decisiones. Por lo tanto, el fin de estudiar y preocuparse de los sistemas de información en una organización es desarrollar un sistema que permita adoptar decisiones reduciendo la posibilidad de error y, al mismo
tiempo, reduciendo al mínimo aquellos datos secundarios que no tienen como objetivo la toma decisiones.

1.2.5

Campos de la contabilidad

La Administración de Empresas
La administración de
los negocios está
relacionada con las
operaciones
comerciales que se
desarrollan y los
efectos que estos
producen sobre los
bienes y los derechos
de propiedad. La
contabilidad debe ser
la medida de gesón.
La administración fija
un objevo, hace una
organización de los
elementos humanos y,
materiales con los que
cuenta la empresa y
ejecuta las acvidades,
y es la contabilidad la
encargada de informar
sobre los resultados de
su gesón.

La Economía
Se preocupan de temas
análogos, ambas están
relacionadas con los
bienes y con la
acvidad humana,
referente a la
producción,
distribución y consumo
de los bienes. Se dice
que la contabilidad es
la economía aplicada a
una empresa en
parcular, en donde el
contador cumpliría el
rol de un econo-mista
dentro de la empresa.

El Derecho

CONTABILIDAD

La contabilidad se relaciona con varias disciplinas, dentro de las más relevantes
tenemos:

El contador deber
tener suficientes
conocimientos del
derecho comercial,
tributario y social
para aplicarlos
dentro de la
empresa, ya que la
contabilidad se
encuentra
subordinada al
derecho.
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1.2.6

Principios basicos de la contabilidad

Los principios contables se encuentran reunidos tanto en el marco conceptual como
en la NIC1, existe una serie de principios básicos que nos permiten homogeneizar
la práctica contable.
La palabra principio, se utiliza para significar una ley o regla general adoptada o
profesada como una pauta para la acción. Esto significa que los principios no nos
indican como deben registrarse exactamente cada evento que ocurra en la empresa.
Los principios de contabilidad son creación del hombre, es decir, no fueron extraídos de axiomas básicos, ni es verificable su validez por observación y experimentación. Su creación obedece o es resultado de una evolución.
Los principios contables se desglosan en la Hipótesis Fundamental y las características cualitativas. A continuación comentaremos alguno de ellos:
1. Devengado
2. Negocio en marcha
3. Relevancia
4. Representación fiel
5. Comparabilidad
6. Oportunidad
7. Verificabilidad
8. Comprensibilidad
9. La restricción del costo en la información financiera útil
1. El devengo, describe los efectos de las transacciones y otros sucesos y circunstancias sobre los recursos económicos de la entidad que informa en los periodos en
que esos efectos tienen lugar, incluso si los cobros y pagos resultantes se producen
en un periodo diferente.
2. La base de la contabilidad internacional se sostiene sobre la Hipótesis Fundamental, en el cual el marco conceptual nos define lo que es el “Negocio en Marcha”.
Los estados financieros se preparan normalmente bajo el supuesto que una entidad está en funcionamiento y continuará
su actividad dentro del futuro previsible.
Por lo tanto, se supone que la entidad
no tiene la intención ni la necesidad de
liquidar o recortar de forma importante
la escala de sus operaciones.
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➧

Si se tiene la intención o necesidad de liquidar o terminar la
sociedad, los estados financieros tienen que prepararse sobre
una base diferente, en cuyo caso
dicha base debería revelarse.

CARLOS FILGUEIRA

Las características cualitativas se desglosan en dos: las que son fundamentales y las
que permiten mejorar la utilidad de la información.
RELEVANCIA
(Materialidad o importancia relativa)
CARACTERÍSTICAS
CUALITATIVAS
FUNDAMENTALES
REPRESENTACIÓN FIEL

3. Relevancia
La información financiera relevante es capaz de influir en las decisiones tomadas por
los usuarios.
El valor predictivo y el valor confirmatorio de la información financiera están interrelacionados. La información que tiene valor predictivo habitualmente también
tiene valor confirmatorio.
- Materialidad o importancia relativa
La información es material o tiene importancia relativa si su omisión o expresión
inadecuada puede influir en decisiones que los usuarios adoptan a partir de la información financiera de una entidad que informa específicamente.
4. Representación fiel
Los informes financieros representan fenómenos económicos en palabras y números. Para ser útil, la información financiera debe no solo representar los fenómenos
relevantes, sino que también debe representar fielmente los fenómenos que pretende
representar. Para ser una representación fiel perfecta, una descripción tendría tres
características. Sería completa, neutral y libre de error.
Libre de error significa que no hay errores u omisiones en la descripción del fenómeno, y que el proceso utilizado para producir la información presentada se ha
seleccionado y aplicado sin errores.
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