
Contabilidad:

Sistema de información que 
mide las actividades de las 

empresas, procesa esa 
información en estados 

(informes) y comunica los 
resultados a los tomadores de 

decisiones.



Características de la información 
contable:

Utilidad
Confiabilidad
Provisionalidad



Tipos de contabilidad

Diferentes usuarios

Contabilidad 
Financiera

Contabilidad 
Administrativa

Contabilidad 
Fiscal



Finanzas e información financiera

Finanzas se asocia con aspectos 
monetarios. Por lo tanto se le 
puede definir como la 
disciplina que trata acerca de la 
obtención y utilización de 
fondos.



Objetivo de la Información financiera
•Generar y comunicar información útil de 
tipo cuantitativo para la oportuna toma de 
decisiones de los diferentes usuarios



Características

UTIL

Confiabilidad

Relevancia

Comprensibilidad

Comparabilidad



Conceptos básicos de la información 
financiera.

Activo
Pasivo
Capital
Ingresos
Gastos



Activo. Recurso económico 
propiedad de una entidad del cual se 
espera que rinda más beneficios en 

el futuro.

Pasivo. Lo que el negocio debe a 
otras personas o entidades 
conocidas por acreedores

Capital. La aportación de los dueños 
conocidos como accionistas.



Ingresos. Los recursos que recibe 
el negocio por la venta de un 

servicio o producto, en efectivo o 
a crédito.

Gastos. Lo que se ha usado o 
consumido en el negocio con el 

fin de obtener ingresos



Partida Doble

Ley fundamental que se explica a 
partir de la ecuación básica y que 
expresa la relación entre los tres 

grupos que integran el estado 
financiero

A= P+C



Partida Doble

Cualquier cambio en alguno de 
sus componentes afecta a los 
otros indiscutiblemente para 

conservar dicha igualdad

A= P+C



Partida Doble

Activo

A= P+C

Pasivo

Capital

Caja    180 Proveedores   70

Capital social   110

180 180



Partida Doble

Fundamento: Toda operación 
genera un origen de recursos y 
una aplicación de los mismos-

A= P+C

Causa* Dos efectos



Partida Doble

Por lo tanto se debe registrar la 
aplicación de los recursos y por 
otra reconocer el origen de los 

mismos

A= P+C
Causa* Dos efectos



Reglas de la Partida Doble

Hoja para hacer actividad



Ecuación contable básica

Activo Pasivo
Capital 

contable

Capital 
contable

Capital 
Social

Utilidades 
retenidas



Ecuación contable básica

Utilidades 
retenidas

Utilidades de 
periodos anteriores 

retenidas

Utilidades del 
periodo actual

Dividendos



Ecuación contable básica

Ingresos

Utilidades del 
periodo actual

Gastos


