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MÓDULO 1 

EL SISTEMA EN LOS NEGOCIOS 
 

La forma de sistema para una empresa o negocio está determinada por su 

objeto social, es decir, por las actividades a las cuales se va a dedicar en el medio, 

se debe tener en cuenta las fuentes de información que pueden servir de guía en 

el diseño o instalación del sistema; debe determinarse si la empresa fue creada 

para prestar servicios o distribuir productos; para que este sistema pueda 

combinar procesos, actividades y recursos, hay que contar con todas las 

características de la compañía, de esta manera sus resultados podrán ser 

económico, eficiente y competitivo.  Todas estas interrelaciones dan vida y 

retroalimentan el sistema. 

1.1 OBJETIVO GENERAL DEL SISTEMA EN LOS NEGOCIOS 

1.1.1 Diseñar tiene un objetivo básico 

• Lograr efectividad en la información suministrada por el sistema en 

cuanto a calidad, periodicidad y estructura. 

• Mejorar el sistema de control interno, es decir, mejorar la información 

financiera, de contabilidad, operativa y de gestión con el fin 

de proteger los activos de la empresa, lograr su objetivo y 

acción. 

• Disminuir el costo económico de la producción de información, los 

bienes y servicios. 

• Lograr competitividad en los sistemas. 

1.1.2 Elementos que inciden en los sistemas 

Existen elementos que sirven para que interactúen todos los procesos y 

hacerlos más rápidos, uno de los más conocidos es el computador.  También 

figuran dispositivos de información como modem y antenas inalámbricas, así como 

aplicaciones y programas denominados Software (equipo suave) y Hardware 

(equipo duro). 
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1.1.3 ¿Qué es el computador? 

Es una herramienta que puede computar datos, realizar operaciones con 

una serie de instrucciones y producir los resultados en una forma inteligible por la 

mente humana; tiene dos características específicas: es electrónico y opera bajo 

el control de un programa almacenado; sus componentes principales son: 

• Monitor  

• Teclado    Matriz de puntos 

• Impresora    Burbujas 

• CPU     Láser 

• Ratón 

• El Software va en el disco duro de la computadora 
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1.2  ANALOGÍA DEL COMPUTADOR 
 

Analógicamente se puede explicar el computador con la ayuda de la 

siguiente figura: 

 
 
 
 
 
 
 
 

1.2.1  ¿Qué pueden hacer las computadoras? 

Las computadoras pueden realizar diversas funciones que ayudan a agilizar 

nuestro trabajo, éstas son: 

• Leer datos. 

• Procesar información. 

• Comparar datos. 

• Generar y transferir datos. 

• Resolver problemas puesto que: 

o Calculan cifras y ejecutan funciones artiméticas de turina. 

o Calculan todo tipo de informasción (incluyendo la historia 

comercial del negocio). 

o En una base de datos a través de procesadores de textos y/o 

hojas electrónicas. 

o Generan información que se analiza y sirve para la toma de 

decisiones. 

o Comunican utilizando los medios modernos de comuinicación 

para la transmisión y registro de datos (modem, cables, 

antenas inalámbricas, satélites, etc.) 
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1.2.2  ¿Por qué se utilizan las computadoras? 

• Son rápidas: todas las computadoras, pequeñas o grandes pueden 

procesar velozmente gran cantidad de información. 

• Son precisas: normalmente, de 10 a 16 dígitos; 76 posiciones a cada 

lado del punto decimal. 

• Permiten disponer de la información en cualquier sitio. 

• Su automaticidad servirá para agilizar turinas repetitivas por lo cual 

han sido diseñadas para operar con un mínimo de intervención 

humana. 

• Son seguras: el acceso a la información puede requerir claves. 

1.2.3  Proceso cíclico de ola contabilidad 

Las acciones humanas, los sistemas y las computadoras se desarrollaron a 

través de etapas: Iniciación, Procesos y Terminación. 

El resultado de este desarrollo se analiza y, luego, se reaudan olos 

procesos, para mejorarlos continuamente y generar así un proceso de 

contabilidad, de acuerdo con la siguiente figura: 

 

ENTRADA DE DATOS  SE PROCESAN EN:  GENERAN:  

• Documentos internos: 
o Facturas 
o Recibos 
o Notas de Dr. y Cr.  
o Pedidos 
o Requisiciones 
o Transacciones 
o Etc.  

• Comprobantes de 
diario 

• Registro al Diario 

• Registro al Mayor 

• Auxiliares 

• Etc.  

• Reportes 

• Estados 
financieros 

• Análisis 

• Resúmenes, 
Tablas 

• Etc.  

• Documentos externos: 
o Minutas 
o Formularios fiscales 
o Contratos 
o Etc.  
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MÓDULO 2 

SISTEMAS DE CONTABILIDAD 

 2.1 SISTEMAS DE CONTABILIDAD 
Debido a las actividades gregarias de los seres humanos, nuestros 

antepasados crearon formas de comercialización asumidas inicialmente por las 

necesidades de: abastecimiento de sus familias o clanes; luego, se originan 

intercambios con otros individuos dado que a medida que le sobraban elementos, 

otros los necesitaban, presentándose en ese momento un intercambio simp0le, 

denominado trueque; a medida que avanzan las formas de intercambio y la 

suntuosidad de parte de algunos individuos, la comercialización se hace más 

fuerte y compleja, creándose la necesidad de darle valor a un elemento que no 

sea muy común, a la vez que sea de fácil transporte, el oro, material precioso y 

maleable; sin embargo, también era un peligro tenerlo; por eso se buscó la forma 

de custodiarlo en determinados lugares, por parte de un conglomerado, 

asumiéndolo como las reservas internacionales que cada país posee y, a su vez, 

se determinó e implantó un documento que tendría el valor de intercambio, el 

peso $, el cual se valora con respecto a los otros documentos o divisas, que, a su 

vez, han sido divididos en muchas formas tales como papeles o documentos de 

fácil transporte y manejo, la moneda, para poder valorar el precio de los bienes y 

servicios que se intercambian.  No obstante, ante el peligro de poseer documentos 

de valor, se ha hecho indispensable una clase de documento que resuma algunos 

valores en uno sólo, las tarjetas de crédito o dinero plástico, que por su facilidad 

de dinero y medios de transmisión de datos entre diferentes puntos distantes se 

hace eficiente para el intercambio de los bienes y servicios, abriéndose paso su 

utilización con los avances tecnológicos de la sistematización en red. 

2.2   ELEMENTOS BÁSICOS DEL SISTEMA DE CONTABILIDAD 
Loa elementos del sistema de contabilidad son: 

• Documentos 

• Listados o reportes a terceros 

• Estados Financieros 
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Los documentos fundamentan una transacción y poseen diversas formas 

con base en los cuales se hacen sus registros; por ejemplo, recibos, facturas, 

documentos de valor, requisiciones, tiquetes de débito y de crédito, pedidos, vales, 

etc. 

En el desarrollo de un Sistema de Contabilidad debe hacerse especial 

énfasis en el diseño de documentos originales para un buen control; además es 

aconsejable manejar formas pre enumeradas que presenten la mayor utilidad 

posible, ya que un determinado documento puede tener diferentes usos, y 

contiene información que emplean varias personas; cuando se presente una 

transacción, deben prepararse varias copias atendiendo al uso que deben darle en 

las diferentes secciones y departamentos de la organización. 

2.3 EL CICLO DE CONTABILIDAD 
El ciclo de contabilidad se aplica a la secuencia completa de los flujos de 

contabilidad llevados a cabo durante un período determinado; este proceso se 

inicia con las entradas donde se identifican las transacciones que dan lugar a los 

registros de contabilidad, ya sean de tipo interno como externo. 

Entre las transacciones de tipo interno se tienen las que originan 

movimientos de contabilidad al interior de la entidad, como: aportes, gastos de 

escrituras, registros que deben hacerse y diferentes movimientos que se originan 

en la ejecución del objeto social del negocio y que dan lugar a la elaboración de 

documentos internos (facturas, recibos, comprobantes de ingresos y egresos, 

notas de débito y de crédito, planilla, etc.) 

También se presentan movimientos que se efectúan al exterior de la 

entidad, los cuales reflejan actuaciones como el medio externo tales como pedidos 

por parte de los clientes que originan una transacción por venta de bienes o 

servicios; cotizaciones solicitadas a proveedores de insumos o bienes y servicios 

que sirven para la producción; las erogaciones que se efectúan por ordenamientos 

legales, que impone el gobierno a las empresas por los bienes y servicios que 

prestan, para lo cual deben llenar formatos de ITBMS, de Retenciones en la 

fuente, etc., es decir todo lo que crea una transacción al hacer contacto con un 
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medio externo.  Todos estos documentos son elaborados en original y copia y 

utilizados para los diferentes procesos requeridos por la organización.  

2.4 ¿CÓMO SE PROCESA? 
Los documentos mencionados anteriormente son registrados en los libros 

auxiliares como los de: Caja, Bancos, Control de Ventas, Compras, Cuentas por 

Cobrar y Cuentas por Pagar, luego se registran en un formato denominado 

Comprobante de Diario, muy utilizado hoy en día; más adelante se verá la forma 

sistematizada del mismo (todos los libros deben ser avalados por un Contador 

Público). 

Posteriormente, se registran en un Libro Diario, donde se anotan las 

transacciones en orden cronológico y de acuerdo con la cuenta que afecte, por 

ejemplo: Caja, Banco, Cuentas por Cobrar, Cuentas por Pagar, en fin, todas las 

cuentas que se reflejen en el Catálogo de Cuentas, tema que se tratará más 

adelante.  Después se registran en un Libro Mayor, donde se resume el 

movimiento por cuenta en forma secuencial; este libro sirve para reclasificar las 

mismas transacciones, dependiendo del efecto que tengan en la estructura 

financiera.  La mayoría de los Contadores Públicos llevan una hoja de trabajo de 

todas las operaciones, donde se reflejan los ajustes que faltan por efectuar y si 

todo el proceso es uniforme en el momento de realizar el cierre correspondiente; 

se desarrollan los Estados Financieros o Salidas, como resultado del Ciclo de 

Contabilidad, de acuerdo con la siguiente figura: 
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2.5 ¿QUÉ ES UNA BASE DE DATOS? 
Todos los organismos y muchos individuos guardan información que debe 

ser sistematizada con el objeto de facilitar la manipulación; la mayoría guarda 

información de las labores que debe desempeñar en un día, como: citas, 

correspondencia, negocios y, en general, de las cosas que debe hacer. 

Las empresas, por su parte, necesitan llevar un inventario de sus bienes, un 

registro de ventas, contabilizar las entradas y salidas, llevar un registro de sus 

principales proveedores, clientes, acreedores, etc. 

Al surgir esta necesidad por parte de la sociedad, aparecieron los sistemas 

de gestión de base de datos (DBMS – Data Base Management System), software 

que debe ser utilizado a través del computador. 

Una Base de Datos en su definición más simple es la colección de 

información almacenada, donde los ejecutivos van a pescarlas para utilizarlas en 

la toma de decisiones gerenciales. 

Un sistema de gestión de base de datos es un programa que organiza y 

clasifica los datos para proporcionar fácil acceso a la información, de acuerdo con 

la siguiente tabla, denominada Agenda Telefónica: 

 

CÓDIGO  

 

NOMBRE  

 

TELÉFONO  

 

DIRECCIÓN  

FECHA DE 

NACIMIENTO  

001  Pedro Gutiérrez  260-2100  Juan Díaz  23/12/1940  

002  María Rodríguez  230-4020  Betania  05/05/1957  

003  Alejandro Pérez  270-8031  Río Abajo  12/06/1960  

2.6 BASE DE DATOS MANUAL 
Ejemplo: Imagínese que posee una pequeña papelería y no tiene 

computador; por lo tanto, toda la contabilidad y el manejo de la información se 

clasifica manualmente.  Se tienen entonces dos tipos de registros: 

1. La información concerniente a los proveedores: archivador de 

proveedores. 
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2. Las listas de los artículos que allí se venden y que constituyen el 

inventario: archivador de artículos. 

La secretaria de una entidad guarda los registros y datos en archivos 

separados de acuerdo con algunos métodos de secretariado sobre el manejo de 

archivos.  

El archivo correspondiente a los proveedores está compuesto por 

cartapacios, los cuales contienen la información específica de cada uno: nombre, 

dirección, ciudad, RUC, etc.  Además, cada cartapacio está rotulado con un 

marbete o etiqueta en el cual va el nombre del proveedor y de esta forma se 

organiza alfabéticamente. 

El archivo que contiene el inventario es como un kardex, puesto que allí se 

le abre a cada producto su propia tarjeta o cartapacio y cada uno de ellos contiene 

el código de inventario para cada artículo, un título de descripción, entradas, 

salidas, cantidad existente, costo y precio de venta.  El cartapacio está marcado 

con el código del artículo de tal manera que puedan organizarse en orden 

numérico. 

CÓDIGO  DESCRIPCIÓN  CANTIDAD  

TUERCA 001  Tuerca hexagonal de 3/8 galvanizada  125  

PEDAL 001  Pedal con luces falsas  16  

CABALLO 001  Caballo cromado  12  

 

El sistema de almacenamiento manual se realizó de manera adecuada para 

hacer entender fácilmente la terminología de la base de datos. En el ejemplo 

anterior un conjunto de registros estaba en un archivo o tabla; en una base de 

datos, cada conjunto de registros es denominado un archivo o tabla, en este caso, 

podría decirse que se tienen dos grandes tablas, una correspondiente a los 

proveedores y otra al inventario. 
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Cada cartapacio se representa en una base de datos mediante un registro 

en una tabla; por ejemplo: el cartapacio denominado Artículo 01 – Ref – 15, puede 

ser uno de muchos registros encontrados en la tabla inventario; la información de 

este registro pertenece únicamente a un artículo, de manera similar cada registro 

de la base de datos en la tabla de proveedores representa un cartapacio con la 

información de cada proveedor. 

En una base de datos, las categorías de información en cada registro se 

denominan campos.  La lista de campos en una tabla define la estructura de cada 

registro, esto es evidente puesto que los nombres de los campos deben ser 

llenados por los datos que conformarán cada registro.  

Un campo dentro de una tabla desempeña un papel muy importante, puesto 

que es la llave o índice para encontrar la información. 

Código  Nombre de Cuenta  Descripción  Referencia  DR.  CR.  

      

2.7 ARCHIVO O TABLA 
Cualquier empresa necesita almacenar y manejar gran cantidad de datos 

para conseguir sus objetivos.  Tradicionalmente, la información se clasificaba en 

forma manual, pero con la aparición de los computadores esto ha cambiado 

radicalmente; gracias a la informática, en la actualidad es posible guardar gran 

cantidad de información en un espacio reducido, procesar rápidamente y obtener 

una mayor precisión a la que se consigue trabajando con el método manual. 

La información estructurada se guarda en las tablas de datos, para acceder 

a ésta se utilizan los registros, que son las partes que conforman una tabla y 

pueden estar divididos a su vez en campos. 

El funcionamiento de las tablas, registros y campos puede verse mejor con 

un ejemplo: Supóngase que, en una empresa se desea archivar toda la 

información concerniente al personal: el conjunto de los datos estará en la tabla, la 

información de cada empleado en los registros y los campos se definirán por 

factores como: nombre, dirección, fecha de ingreso, cargo. 
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Gracias a estas tablas pueden realizarse acciones como: copiar, consultar 

en pantalla, imprimir o actualizar los datos, con ayuda de algunos programas que 

procesan la información, tales como: gestores de base de datos, procesadores de 

palabras y hojas electrónicas. 

A continuación, puede verse cómo está constituida una tabla de datos. 

 

2.8 BASE DE DATOS COMPUTARIZADA 
En un sistema computarizado, una base de datos es una bodega para el 

almacenamiento de información.  El propósito de una base de datos es permitir 

que aquella información que se ha utilizado en diversas aplicaciones se registre en 

el sistema sólo una vez; la información que se registra originalmente va a la base 

de datos, escoge la información adecuada y la coloca en el formato deseado. 

2.9 BASE DE DATOS A NIVEL DE LA CONTABILIDAD 
La conforma la información de los asientos de contabilidad; por ejemplo, 

fecha de la transacción, código de la cuenta, nombre de la cuenta, descripción, 

referencia, tipo de cuenta, valor débito o crédito, pasando dicha información 

automáticamente a una base de datos de transacciones.  No obstante, esta 

información no necesita colocarse en el formato de un asiento de contabilidad; por 

ejemplo, en una base de datos de Cuentas de Mayor las cuentas generalmente 

están identificadas por un número en lugar de un nombre; además, se utilizan 

abreviaturas para indicar si la cuenta se debita o acredita; una vez que se haya 

registrado la información en la base de datos, el computador puede reorganizar la 
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información en el formato como un asiento de diario, cuenta de mayor o estados 

financieros.  

 

2.10 TRASLADO A LA CUENTA DE MAYOR 
También se le denomina mayorización y consiste en transferir la 

información eficiente de un registro de contabilidad a otro.  Esta es una función 

que el computador puede ejecutar fácilmente; en un sistema computarizado, la 

información trasladada a la Cuenta de Mayor va automáticamente a la base de 

datos denominada Mayor. 
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Las cuentas del Mayor están agrupadas conforme al Catálogo de Cuentas 

estándar utilizado por todos los contadores antes del uso de computadores, 

ejemplo: 

CODIGO  CUENTAS DE MAYOR  CATEGORÍA  NIVEL  

1  ACTIVO  TÍTULO  I  

11  ACTIVO CORRIENTE  EPÍGRAFE  II  

1103  BANCOS  CUENTA DE MAYOR  III  

1103001  BANCO GENERAL  SUB CUENTA  IV  

1103002  BANCO NACIONAL  SUB CUENTA  IV  

 

La composición del código es muy importante y su estructura es la que 

venían utilizando los contadores y que fue adaptada a los sistemas 

computacionales, como ejemplo tenemos: 

TÍTULO  EPÍGRAFE  CTA. DE MAYOR  SUB CUENTA  

ACTIVO  ACTIVO CTE.  BANCO  BANCO GENERAL 

1  1  03  001  

Un carácter 

porque no 

pasaran de 10  

Un carácter 

porque no 

pasaran de 10  

Dos caracteres 

porque puede 

pasar de 10  

Tres caracteres porque 

puede pasar de 100  

Si el código es por sucursales locales y extranjeras, su estructura es la 

siguiente: 

Primera 

sucursal 

extranjera 

Primera 

sucursal local 

Activo Activo 

corriente  

Bancos Banco 

General 

1  1  1  1  03  001  
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2.11 PREPARACIÓN DEL BALANCE DE PRUEBA 
Para la preparación del balance de prueba, es necesario que se realicen las 

siguientes instrucciones: 

• Determinación de los saldos de las cuentas del mayor. 

• Ordenamiento de los saldos de las cuentas en el formato de un balance 

de prueba. 

• Las sumas de las columnas en el balance de prueba y comparación de 

los totales de las columnas 

Todas estas funciones involucran información ya contenida en la base de 

datos que el computador puede ejecutar. 

 

2.12 PREPARACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS 
La preparación, como en el caso de un balance general, es similar a la 

preparación de un balance de prueba, de fácil ejecución para el computador. 

Es un ordenamiento de cuentas, unas son transitorias o de resultados, 

(antiguamente denominadas cuentas nominales), que se apartan y se anotan en 

un formato llamado estado de resultados, donde su diferencia va al balance 

general; otras son las cuentas de balance (antiguamente denominadas cuentas 
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reales), que pasan a otro período.  La preparación de un estado financiero 

involucra procedimientos adicionales; en resumen: las computadoras pueden 

eliminar la necesidad de copiar y reorganizar información que se ha registrado en 

el sistema y también pueden ejecutar cálculos matemáticos.  Es decir, las 

computadoras eliminan gran parte del trabajo de papel involucrado en la operación 

de un sistema de contabilidad. 
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2.13 BASE DE DATOS EN MANEJO DE INVENTARIO 
El hardware y software son los medios ideales para manejar la avalancha 

diaria de datos que originan confusión; estas tecnologías son el origen de una 

creciente generación de sofisticados sistemas de información que pueden brindar 

ventajas estratégicas a las empresas porque difieren de lo tradicional, por lo 

siguiente:  

• La base de datos puede ser mejor que cuando se usaban los archivos 

convencionales (planos) porque incluyen información de muchos 

nombres y caracteres. 

• La información que se captura puede ser mayor, para el análisis e 

historial completo de los clientes. 

• El grado de respuesta es rápido y automático. 

Las bases de datos son mejoradas y adaptadas cada día a todos los 

servicios, en el comercio, por ejemplo: si cuentan con los sistemas POS (Point Of 

Sales – Punto de Venta) que forman parte de las tecnologías desarrolladas para 

hacer más sencilla, eficaz y segura las labores comerciales. 

Un sistema POS, es un conjunto de registradoras interconectadas que 

operan en forma individual pero, a su vez, alimentan un computador central o una 

registradora maestra en donde se integra y se concilia la información, eso permite, 

por ejemplo, actualizar instantáneamente el inventario de un negocio, cada vez 

que se registren las ventas (salidas) de un artículo, en cada una de las cajas 

registradoras, u obtener informes estadísticos de contabilidad sobre el 

comportamiento de un determinado producto o de un grupo de ellos.  Pueden 

controlar miles de artículos a través de un código numérico y existen sistemas que 

incluyen los lectores de código de barra y que pueden controlar decenas de miles 

de referencias (ver la figura siguiente).  
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La captura o registro de los datos generados en los POS pueden hacerse 

de diversas maneras; entre ellos, el Sistema Óptico y cien por ciento infalible as el 

scanner, que es el láser y accesorios de lectura por barrido, que permite utilizar y 

reconocer los códigos de barras internacionalmente definidos para el comercio, 

como el Europeo (EAN 8 y 13 - European Article Number) de 13 dígitos, el 

Noretamericano (UPC – A y E Uniform Code Council) de 12 y 7  dígitos y el 

Japonés (JAN – 8 y 13 – Japan A Numeric). 
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Otro método más conocido en nuestro medio es la codificación numérica 

propia de cada negocio (PLU – Price Look Up) para verduras y para los productos 

cuyo valor depende del peso otra modalidad de registro de la información son las 

balanzas liquidadoras electrónicas comunicadas con la computadora; además, los 

sistemas POS contemplan el servicio de transferencia electrónica de fondos, otra 

tecnología electronica en pleno auge (FET).  Existen las terminales lectoras de 

banda magnética, que pueden conectarse en cajas registradoras para facilitar y 

agilizar el pago con las tarjetas de débito y de crédito.  

2.14 CONCEPTUALIZACIÓN DE LA CONTABILIDAD 
Es una serie de conceptos que deben tenerse en cuenta en el ámbito de los 

negocios desde que se inicia una acividad hasta que expira o se disuelve. 

2.14.1  ENTE ECONÓMICO 

El ente económico es la empresa o actividad económica organizada como 

una unidad, respecto de la cual se busca el control de los recursos para obtener 

beneficios.  

El ente económico debe ser definido en forma tal que se distinga de los 

otros entes.  “Se entenderá como empresa toda actividad económica organizada 

para la producción, transformación circulación, administración o custodia de 
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bienes o para la prestación de servicios; dicha actividad se realizará a través de 

uno o más establecimientos de comercio”.  

Esto quiere decir que lo primero que debe hacerse es determinar qué tipo 

de negocio va a realizarse, para poder llevar a cabo las actividades legales 

correspondientes ante el municipio respectivo y el ministerio de comercio donde se 

efectúa el registgro mercantil que se constituye en el Aviso de Operación de los 

comerciantes así como en la iscripción de todos los actos de apertura, libros y 

documentos respecto de los cuales la Ley exige esa formalidad; así mismo, las 

inscripciones en la Dirección General de Ingresos (RUC) para sus 

responsabilidades fiscales. 

2.14.1  LA EMPRESA 

Se entiende por empresa toda actividad económica organizada para la 

producción, transformación, circulación, administración, custodia de bienes o 

prestación de servicios.  

2.14.2  CLASIFICACIÓN 

La empresa puede clasificarse en: 

• Procedencia del capital: 

o Privado 

o Oficial 

o Mixto 

• Número de propietarios: 

o Individual – Persona Natural 

o Varios – Persona Jurídica 

2.14.3  TIPOS DE ORGANIZACIÓN 

La organización de una empresa se da según el tipo de sociedad que 

conforme; entre ellas tenemos las siguientes Sociedades: 

• De hecho 

• Mixta 

• De responsabilidad limitada (Ltda.) 

• Colectiva (Civil) 
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• En comandita simple 

• En comandita por acciones 

• Anónima (S. A.) 

• ONG (Organización No Gubernamental) 

2.14.4  TIPOS DE ACTIVIDADES 

Las acruvidades son variadas pero se resumen en las siguientes categorías 

pirncipales: 

• Empresa comercial: Se dedica a la compra de productos y a su venta 

por un mayor valor, con el fin de obtener utilidades; ejemplo: Super 

Mercados, Farmacias, Almacenes por departamentos. 

• Empresa industrial: Aquella que transforma materia prima o productos 

semi elaborados en productos totalmente terminados, como las fábricas, 

las maquilas; en ellas se emplea paralelamente la contabilidad de costo. 

• Empresa de servicio: Ésta realiza trabajos especializados para 

satisfacer las necesidades del mercado y la población; ejemplo: Clínicas, 

Hoteles, Bancos, Firmas de Contadores, Bufetes de Abogados. 

• Empresa agroindistrial: Es la que se dedica a la explotación de 

productos agrícolas y pecuarios; ejemplo: Porcinocultura, Cafetaleros, 

Arroceros, Avicultores, Apicultores. 

2.15  LA CUENTA 
Elemento básico de la contabilidad, significativamente se representa en 

forma de una “T” mayúscula y se divide en dos columnas. 
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La izquierda es el Debe y la derecha es el Haber.  En el debe se ingresa 

(cargos), entra (recibe) y debitar. 

En el Haber abona (paga), sale (entrega) y acreditar; ejemplo: Se recibe 

dinero en efectivo por B/.100.00, producto de una venta y se compra mercancías 

por B/.500.00 más el 7% del ITBMS. 

CUENTA  DEBE  HABER  

Caja (cargos)  107.00   

Ventas (entrega)   100.00  

ITBMS (entrega)   7.00  

Compras (recibe)  500.00   

ITBMS (recibe)  35.00   

Bancos (paga)   535.00  

2.15.1  DISPOSICIÓN DE LA CUENTA 

Los conceptos que afectan la cuenta son: 

• Pagar, abonar, salida o acreditar: debe anotarse en el haber o crédito; 

cargo, entrada, recibe débito, anotarse un movimiento en el debe o 

débito. 

• Cerrar una cuenta corresponde al cierre de teminación del período fiscal. 

• Balancear es sostener el saldo de una cuenta. 

• Saldo es la diferencia entre el débito y el crédito, éste puede ser: 

o Deudor: el debe es mayor que el haber. 

o Acreedor: el haber es mayor que el debe. 

o Cero: el debe es igual al haber. 

2.15.2  DEFINICIÓN DE CONTABILIDAD 

Es un sistema de información que registra, clasifica y presenta información 

de utilidad, para determinar los resultados del período de contabilidad.  Otra 

definición plantea que la contabilidad es el lenguaje de los negocios, la cual nos da 
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a entender la información administrativa relacionada con los negocios, para que 

sean interpretadas por muchas personas jurídicas y naturales a la vez, abriendo 

caminos de comunicación a nivel económico con muchos entes que se relacionan 

entre sí y hablan el mismo idioma económico, como: propietarios, aceedores, 

deudores, gobierno, empleados, estas informaciones deberán ser presentadas de 

manera ordenada y clara, puesto que en un período se acumula mucha 

información, documentos y datos que deben ser registrasdos o procesados para 

que se clasifiquen y resuman con la finalidad de utilizarlo en la toma de 

desiciones.  Para poder desarrollar esta situación deben crearse formatos, como: 

Comprobante de Diario, Recibo, Notas de Dénito y Crédito, Requisiciones. 

Son necesarios para ser comunicados con libro y hoja de trabajo y a la vez 

interpretados en algunos resúmenes, los estados financieros, que van a servir 

para un mejor entendimiento de la información financiera. 

2.15.3  LA ECUACIÓN DE LA CONTABILIDAD 

Una característica fundamental de cualquier balance que se inicie o 

termine, es que la cifra total de los activos (A) siempre debe ser igual a la cifra 

total del pasivo (P) más la cifra total del patrimonio o capital (C). 

Estas son apreciaciones de igualdad de los mismos recursos de la 

empresa, una es el activo, muestra qué recursos posee la empresa, la otra los 

pasivos, a quiénes debe la empresa, es decir, acreedores más patrimonio quienes 

proporcionan los recursos. 

La iguladad de activo por un lado y de los derechos de los acreedores y del 

propietario por el otro, se expresan en la ecuacuión A = P + C; entonces tenemos 

que P = A – C y C = A – P, constantemente tenemos activo es igual a pasivo más 

patrimonio; si se despeja matemáticamente la fórmula, pueden hacerse diversas 

relaciones de los factores. 

    A = P + C 

    500 = X + 100 

    -X = 100 - 500 

    -1(-X) = -1(-400) 

    X = 400 
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En la columna débito se coloca el incremento de activo y disminución de 

pasivo; por su parte, el crédito recoge la disminución del activo y el incremento del 

pasivo.  

También, en los mismos activos se incluyen los incrementos del activo en el 

débito y en el crédito, la disminución del activo; ejemplo: 

Si se efectúa un aporte de B/.5,000.00 para comenzar un negocio, el 

resultado sería el siguiente: cuando se inicia un negocio, sin duda los activos son 

iguales al patrimonio; uilizando las cuentas “T”, tenemos lo siguiente:  

 

Además de la anterior operación, se adquiere una deuda bancaria por valor 

de B/.1,000.00 y otra persona aporta B/.2,000.00, el resultado combinado será: 

 

2.15.4  LA PARTIDA DOBLE 

Toda transacción que realiza una mpresa supone como mínimo una 

anotación en el débito y otra en el crédito; por ejemplo: cada vez que se cobra 

dinero de un cliente ocurren dos cosas, aumento del activo, porque se cuenta con 

más dinero en efectivo, y disminuye el activo, porque desaparece el derecho a 

cobrar la deuda. 

En razón de los incrementos del activo se anotan en el débito y la 

disminución en el crédito aparece con doble movimiento; esto se constituye en el 

fundamento de la partida doble; ejemplo: si un cliente paga B/.500.00, el asiento 

es el siguiente: 
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La empresa efectúa un depósito por valor de B/.500.00, débito banco y 

crédito caja por B/.500.00 a ambos lados; lo más importante es aprender la 

anotación de la cuenta dentro de los lados del débito y del crédito por medio de la 

lógica y no memorizando; sea que sale de caja y por lo tanto, va al crédito de caja 

y entra en banco débito; ejemplo: 

Se vende mercancía al contado por B/.500.00, exenta del ITBMS, los 

registros serán: 

 

También pueden realizarse operaciones que afecten tanto la cuenta como 

en el caso en que se vende mercancía y pagan una parte al contado y la otra a 

crédito; ejemplo: se vende B/.100.00 en mercancía, exenta del ITBMS, y se 

cancela el 50% al contado y el 50% restante queda a crédito, los registros serán: 

 

Se compra mercancía abonando una parte al contado y otra al crédito; 

ejemplo: se compra B/.300.00 en mercancía, exenta del ITBMS, se abona la 

cuarta parte y el resto al crédito a 30 días, los registros serán: 

 

2.15.5  LA PARTIDA DOBLE Y LA ECUACIÓN DE LA CONTABILIDAD 

Con el objeto de representar específicamente la relación entre la partida 

doble y la ecuación de la contabilidad, se debe elaborar un cuadro en el cual se 

interprete la relación directa al inicio y al final de un período de contabilidad, donde 

los activos son iguales al débito, por un lado, con los pasivos y patrimonio al 

crédito, por otro lado.  
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Se aclara que la partida doble fue inventada por el monje Fray Benedetto 

Cotrugli que en Venecia en el año 1458 escribió un libro, comúnmente conocido 

bajo el título de Della mercatura et del mercante perfetto, que contiene un capítulo 

dedicado a la partida doble; luego, fue presentada por el monje Fray Luca Pacioli, 

en su libro Summa de Arithmetica, Geometria, Proportioni & Proportionalita, 

concretamente como la Dictinctio IX, Tractatux XI de dicha obra, y vio la luz en 

Venecia el año 1494, de mano del impresor Paganino de Paganini. 

Su postulado principal es "No hay deudor sin acreedor, ni acreedor sin 

deudor".  Esto significa que, considerando la totalidad de los elementos 

patrimoniales de la empresa, si un elemento disminuye es porque otro aumenta, o, 

lo que es lo mismo, si se produce una entrada en un elemento es porque hay una 

salida de otro elemento y, por tanto, hacer un cargo en una cuenta (o cuentas) 

supone siempre tener que hacer un abono en otra (u otras).* 

Pero la contabilidad como se la conoce, hoy en día, fue reformulada durante 

la Revolución Industrial en Inglaterra, en el año 1780.  

2.15.6  BALANCE GENERAL Y ESTADO DE RESULTADOS 

El balance general, es el informe que contiene todos los saldos de débito y 

crédito relacionados con las cuentas de balance, conocidas anteriormente por 

cuentas reales.  Son clasificadas de acuerdo con su exigibilidad, presentando un 

panorama financiero del negocio en cuanto a sus activos, pasivos y patrimonio. 

El estado de resultados de operación, es el informe que contiene todos los 

saldos de débitos y créditos relacionados con las cuenta de resultados, conocidas 

anteriormente por cuentas nominales.  Son clasificadas de acuerdo con su 

importancia y su saldo pasa a la cuenta del patrimonio en el balance general. 

 

 

 

                                                           
* Del artículo del Dr. Esteban Hernández Esteve (1891), cuyo título es: Benedetto Cotrugli, 

precursor de Pacioli en la exposición de la partida doble. 
 


