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La contabilidad es una técnica que se utiliza para el registro de las operaciones que afectan
económicamente a una entidad y que produce sistemática y estructuradamente información
financiera. Las operaciones que afectan económicamente a una entidad incluyen las transacciones,
Transformaciones internas, y otros eventos.

CONCEPTO DE CONTABILIDAD

A lo largo de la historia, cuando se trata de definir la “Contabilidad”, ha sido difícil encuadrarla
de forma unánime. Algunos la definen como ciencia, otros como técnica, e incluso se le ha
llegado a considerar por algunos, como un arte

Las Normas de Información Financiera (NIF), en sintonía con las Normas Internacionales de
Información Financiera (NIIF), ha expresado el siguiente concepto:



El carácter científico, se desprende de la posibilidad de aplicar, con ciertas limitaciones, los pasos
Del Método Científico.
Por su parte, la Teoría Específica se encuentra contenida en los lineamientos establecidos en las
Normas de Información Financiera

Partiendo de la definición de CONTADURÍA, tenemos una idea mas clara de lo que es la Contabilidad

Se define CONTADURÍA como:

La Disciplina de carácter científico que, basada en una Teoría Específica, obtiene y comprueba
Información Financiera

La parte de la Contaduría que OBTIENE la Información Financiera, es la Contabilidad. Y la parte
Encargada de su comprobación, es la Auditoría

CONTABILIDAD + AUDITORIA = CONTADURIA



Lo que es innegable, es que, como toda tarea u oficio, la contabilidad surge como satisfactor
de una necesidad.
Cuando el hombre primitivo se vio en la necesidad de contar con un control de los excedentes
producidos en su comunidad, la contabilidad surgió como un satisfactor a dicha urgencia

ANTECEDENTES HISTÓRICOS

Si tratar de definir la Contabilidad ha sido complicado, más lo ha sido tratar de llegar a un
acuerdo acerca de sus orígenes

Estando íntimamente ligada a la escritura, se puede asumir que ambas tareas tienen un
origen histórico muy paralelo.
Se tienen evidencias históricas de registros muy básicos relacionados con la tarea contable
Que se remontan a Fenicia, algunos mas en Egipto, e incluso en la China mas antigua.

Es en el Siglo XV, cuando Lucca Pacciolli, un fraile italiano que se dio a la tarea de recopilar el
conocimiento acumulado y organizarlo de manera accesible, que se sientan las bases de la
Contabilidad. Lo que lo califica como el padre de la contabilidad



El propósito básico de la contabilidad es proveer información útil acerca
de una entidad económica para facilitar la toma de decisiones de sus
diferentes usuarios (accionistas, acreedores, inversionistas, clientes,
administradores y gobierno.  

OBJETIVO DE LA CONTABILIDAD

RELACION CONTABILIDAD - ACTUARIA

Siendo el Actuario, el profesional encargado de la administración de riesgos a través de la
aplicación de modelos matemáticos, requiere como parte fundamental de su trabajo 
contar con los elementos necesarios a fin de darle la mayor exactitud posible a su tarea.
Por su parte la contabilidad, al llevar el registro y conservar la “memoria” de la evolución 
de toda entidad económica en la Información Financiera producto de su trabajo, provee 
al Actuario de los datos indispensables para su trabajo. A través de ello, el Actuario podrá 
tener datos históricos, analizar tendencias y proyectar posibles escenarios a futuro

En virtud de loa anterior, la contabilidad se convierte en una herramienta fundamental 
para el buen trabajo del Actuario 



Con base en las diferentes necesidades de información de los distintos
segmentos de usuarios, la información total generada en una entidad 
económica para diferentes usuarios se ha estructurado en tres “subsistemas” 

Contabilidad Financiera

Contabilidad Administrativa

Contabilidad Fiscal

CLASIFICACION DE LA CONTABILIDAD EN FUNCION DE LOS USUARIOS



CONTABILIDAD FINANCIERA

Está conformada por una serie de elementos como las normas de registro,
criterios de contabilización, formas de presentación, etc.

Expresa en términos cuantitativos y monetarios las transacciones que 
realiza una entidad, así como ciertos acontecimientos económicos que la
afectan, con el fin de proporcionar información útil y segura a usuarios
externos para su toma de decisiones. 

Usuarios de la Contabilidad Financiera

Acreedores, accionistas, analistas e intermediarios financieros, el público
inversionista y los organismos reguladores, todos ellos usuarios externos
de la información contable.



CONTABILIDAD ADMINISTRATIVA

Es el sistema de información al servicio de las necesidades internas de 
la administración, cuyo objetivo es facilitar las funciones administrativas
de planeación y control así como la toma de decisiones. Entre las aplica_
ciones mas comunes de esta herramienta están la elaboración de presu_
puestos, la determinación de costos de producción y la evaluación de las
diferentes áreas operativas, así como el desempeño de los ejecutivos del 
la misma.    

Usuarios de la Contabilidad Administrativa

Es útil sólo para los usuarios internos de la organización.
Directores generales, gerentes de área, jefes de departamento, etc.



CONTABILIDAD FISCAL

Es un subsistema de información diseñado para dar cumplimiento a las
obligaciones tributarias de la entidad. 

Usuarios de la Contabilidad Fiscal

Autoridades gubernamentales, representadas principalmente por la
Secretaría de Hacienda



Organizada para producir 

información para usuarios 

externos a la 

administración

Organizada para producir 

información para usuarios 

internos

Organizada para generar 

la información requerida 

por una entidad específica: 

el gobierno

Regulada por normas 

emitidas por la Comisión 

de Principios de 

Contabilidad del IMCP

No está sujeta a normas 

contables, ya que se 

adecua a las necesidades 

de los usuarios internos de 

la organización

Regulada por las leyes 

fiscales.

Se basa en información 

histórica

Enfocada hacia el futuro Se basa en información 

histórica

No interactúa con otras 

disciplinas

Interactúa con la 

estadística, economía 

otras disciplinas

No interactúa con otras 

disciplinas administrativas

CONTABILIDAD

FINANCIERA

CONTABILIDAD

ADMINISTRATIVA

CONTABILIDAD

FISCAL



Para efectos de estudio en tu currícula, la contabilidad que será objeto de estudio  es la 
CONTABILIDAD FINANCIERA

En función de ello, será necesario atender a las disposiciones contenidas en las Normas de 
Información Financiera



INFORMACION FINANCIERA

Las Normas de Información Financiera, definen “Información Financiera”, la comunicación de sucesos 
relacionados con la obtención y aplicación de los recursos materiales de una entidad económica, 
expresado en unidades monetarias

Es decir, dar a conocer en términos monetarios la historia económica de la entidad y conservar la 
memoria de la misma 

Entendemos como “Estados Financieros” todo documento que presenta Información Financiera relativa
a la entidad.

ESTADOS FINANCIEROS

Dichos Estados Financieros se clasifican en dos grandes grupos

BASICOS ó PRINCIPALES, y

AUXILIARES ó SECUNDARIOS



ESTADOS FINANCIEROS BÁSICOS

Tienen tal carácter, ya que DEBEN ser emitidos por TODA entidad económica, mas allá del uso,
necesidad o interés de obtenerlos. En caso contrario, no se podrá considerar que la contabilidad de
dicha entidad cumpla cabalmente con los ordenamientos de las NIF

Dichos estados son:

ESTADO DE POSICION FINANCIERA (Balance General)

ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL / DE ACTIVIDADES (Estado de Resultados)

ESTADO DE CAMBIOS EN EL CAPITAL CONTABLE (Estado de Variaciones de Capital)

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO (Estado de Cambios en la Situación Financiera)



ESTADOS FINANCIEROS SECUNDARIOS

Tiene este carácter, todo documento diferente de los cuatro considerados básicos, en lo que se comuniquen
Sucesos relativos a la historia económica de la entidad

Algunos ejemplos son:

ESTADO DE COSTO DE VENTAS

ESTADO DE COSTO DE PRODUCCÓN

ANÁLSIS O DETALLE DE CUALQUIER RUBRO DE CUALQUIERA DE LOS BÁSICOS


