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Tema 2. La información financiera y los principios básicos de contabilidad 

PROCESOS CONTABLES 

La finalidad básica de la contabilidad, es suministrar información para analizarla e interpretarla. Para registrar y procesar 

todas las operaciones que se realizan en una empresa, es necesario seguir una serie de pasos íntimamente relacionado 

unos con otros y los cuales deben guardar una secuencia lógica a esto se define como proceso contable o ciclo contable. 

Etapas 

Registrar la Operación en el Libro Diario 

Posteriormente a este proceso de verificación, comprobación y análisis de los documento se procede a registrar las 

operaciones en un libro de contabilidad conocido como Libro Diario el cual tiene carácter cronológico es decir se van 

registrando las operaciones en completo orden de fecha en que van ocurriendo valiéndose de la teoría del cargo y del 

abono. 

Las operaciones deben recogerse en el libro día a día, o bien por periodos no superiores al mes si su detalle aparece en 

otros libros. Las anotaciones en el libro se harán por medio de asientos. Registrará día a día todas las operaciones 

relativas a la actividad de la empresa. Será válida sin, embargo, la anotación conjunta de los totales de las operaciones 

por períodos no superiores al mes, a condición de que su detalle aparezca en otros libros o registros concordantes, de 

acuerdo con la naturaleza de la actividad de que se trate." 

Libro Mayor 

A continuación el empleo del Libro Mayor donde se agrupan y se clasifican todas las cuenta por separado y determinar 

su saldo. A lo largo de la vida de una empresa, se van produciendo distintos hechos que deben ser registrados por 

prescripción legal o por necesidades de la gestión de la empresa. Estos hechos quedan reflejados en el Libro Diario de 

forma cronológica. La finalidad del Libro Mayor va a consistir en recoger estos mismos hechos pero no en atención a la 

fecha de realización, sino a la cuenta que se ha visto afectada. 

Es un libro no obligatorio, a pesar de que en la práctica resulta imprescindible llevarlo. En él se van a recoger las distintas 

cuentas, y los movimientos que se hayan realizado en ellas.De este modo, el diario es como lo que su nombre indica, un 

libro diario donde se anotan una tras otra todas las operaciones de la empresa y el mayor - que está representado por 

una ficha para cada cuenta - va anotando en cada ficha solo los movimientos que a ella corresponden. 

Respecto a la forma de llevar el Libro Mayor, podemos distinguir dos principales: 

Una de las formas en que se pueden realizar las anotaciones es mediante las cuentas llamadas "en forma de T". De 

acuerdo a este sistema, se formará una T, de modo, que se irán anotando las operaciones en el lado izquierdo o en el 

derecho, según las operaciones que se quiera reflejar sean cargos o abonos. 

La otra forma en la que podemos registrar las operaciones en el Libro Mayor es por medio de un cuadro, que es como se 

hace en la vida real, pues cuando se hace una anotación es necesario saber también la fecha y el concepto de la misma. 

Balance de Comprobación 

Seguidamente el Balance de Comprobación el cual consiste en una verificación matemática de los registro que sean 

realizado en el periodo donde es lógico suponer de la suma de los saldo de las cuenta deudora es igual a la suma de 

cuenta acreedora. Es un instrumento financiero que se utiliza para visualizar la lista del total de los débitos y de los 

créditos de las cuentas, junto al saldo de cada una de ellas (ya sea deudor o acreedor). De esta forma, permite 

establecer un resumen básico de un estado financiero. 
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El balance de comprobación refleja la contabilidad de una empresa u organización en un determinado periodo. Por eso, 

este balance actúa como base a la hora de preparar las cuentas anuales. 

El balance de comprobación también permite confirmar que la contabilidad de la empresa esté bien organizada. Es 

posible que el balance de sumas y saldos sea correcto y que, sin embargo, incluya una contabilidad defectuosa. Ese sería 

el caso, por ejemplo, de alguien que ha pagado a un proveedor pero le anotó dicho pago a otro. El balance sería correcto 

desde los números, pero no en la práctica. 

La elaboración de un balance de comprobación comienza con la realización de las sumas de las anotaciones de cada 

cuenta, tanto en el debe como en el haber. En el paso siguiente, se obtiene el saldo de cada cuenta (la diferencia entre 

el debe y el haber). Por último, las sumas y los saldos obtenidos se trasladan al balance. 

Por lo general, el balance de comprobación es un documento voluntario para el empresario, aunque recomendable para 

que éste pueda conocer con precisión el estado financiero de su empresa sin necesidad de arrastrar errores hasta la 

elaboración de las cuentas anuales. 

Ajuste y correcciones 

Es la etapa que le sigue antes de emitir estados financieros deben efectuarse los ajustes necesarios para cumplir la 

norma técnica de asignación, registrar los hechos económicos realizados que no hayan sido reconocidos, corregir los 

asientos que fueron hechos incorrectamente y reconocer el efecto de la pérdida de poder adquisitivo de la moneda 

funcional. Estos ajustes y correcciones son necesarios para poder emitir estados financieros ajustados a la realidad 

económica y financiera de la empresa, además de cumplir con los principios de contabilidad. Durante el ejercicio 

contable, los errores son casi inevitables, lo que hace necesaria una revisión al final del periodo para identificar y 

corregir esos errores. Algunos hechos económicos, debido a que en el momento de su registro no se conocen 

plenamente, se registran de forma incompleta, de modo que se hace necesario realizar el ajuste respectivo al finalizar el 

periodo contable cuando ya se tiene la información completa. Es importante que todos los ajustes y correcciones a que 

haya lugar, se hagan antes del cierre contable, pues esta es la oportunidad para sanear la contabilidad y los estados 

financieros, puesto que una vez realizado el cierre y emitidos los estados financieros, se hace más difícil el proceso de 

corrección y ajuste. 

De otra parte, las proyecciones y planes de la empresa, por lo general se realizan al iniciar el año, y es de suma 

importancia contar con información financiera ajustada a la realidad, algo que no se logra sino se hacen los ajustes y 

correcciones del caso. 

Para determinar que ajustes y correcciones deben hacerse, es necesario realizar una auditoría a la contabilidad y al 

proceso contable mismo, lo cual es una gran herramienta para hacer un diagnóstico profundo de la empresa. 

Si no se ajusta la contabilidad al final del año, es imposible detectar errores en la contabilidad y hasta falencias 

económicas y financieras de la empresa, que pueden llevar a la administración de la empresa a tomar decisiones 

equivocadas. 

La utilidad de la información contable depende directamente de su fiabilidad, de que esté ajustada a la realidad, y esto 

sólo se logra cuando de forma juiciosa y consciente, se realizan los ajustes y se corrigen los errores contables antes de 

emitir oficialmente estados financieros. 

Hoja de Trabajo 

Hoja de trabajo, también conocida con el nombre de Estado de trabajo, no es un documento contable obligatorio o 

indispensable, tiene carácter optativo, y además de índole interna, que el contador formula antes de hacer el cierre 

anual de las operaciones y que le sirve de guía para hacer con seguridad los asientos de ajuste, los de pérdidas y 
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ganancias y el cierre del libro diario, así como los Estados financieros: Estado de situación y Estado de resultados en el 

libro de inventarios y balances. 

El Estado de trabajo se desarrolla en una hoja tabular de 12 columnas, en las cuales se hace el resumen del cierre anual 

de operaciones. 

Preparación de los Estado Financiero 

En Base la Hoja de Trabajo y teniendo la certeza de que todo está correcto se procede a preparar los dos estados 

financieros más importantes de la contabilidad: El Estado de Ganancias y Pérdidas (conformado por las cuentas 

Nominales de ingresos y Egresos)y el Balance General (Conformado por las cuentas reales de activo, de Pasivo y Capital.) 

Asientos de cierre 

Las cuentas nominales son transitorias, es decir, duran el mismo tiempo que el ejercicio de la empresa, en consecuencia 

terminado el periodo contable, debe procederse a cancelar todas las cuentas nominales y a traspasarse la utilidad o 

perdida a la cuenta capital a este proceso se le conoce como asientos de cierre. Sirve para separar un ejercicio 

económico de otro. 

El momento concreto en el que se procederá al cierre de la contabilidad, será al final del ejercicio. También se cerrará la 

contabilidad en el momento en que cese la actividad de la empresa. Estos asientos contables tienen como objetivo la 

cancelación de las cuentas de resultado contra la cuenta de pérdidas y ganancias 

Estas cuentas para su cancelación se debitan o acreditan por el mismo valor que tienen acumulado. 

IMPORTANCIA DE LA INFORMACIÓN FINANCIERA 

En toda administración de una empresa, es importante y necesaria la información financiera ya que es la base para una 

buena decisión, para que la decisión que se tome sea suficiente y oportuna para los ejecutivos. La administración 

financiera es la información que da parte la contabilidad ya que es indispensable para la toma de decisiones de la 

empresa. 

La necesidad de la información financiera se presenta a los usuarios, para que formulen sus conclusiones sobre el 

desempeño financiero de la entidad. Por este media la información y otros elementos de juicio el usuario general 

podrán evaluar el futuro de la empresa y tomar decisiones de carácter económico de la empresa. 

La interpretación de los estados financieros suficientes sobre dicha información financiera, es de hechos históricos y 

futuros que tienen elementos relacionados entre sí. Para relacionarlos, se necesita un análisis el cual consiste en aplicar 

técnicas y procedimientos matemáticos. 

CARACTERÍSTICAS DE LA INFORMACIÓN FINANCIERA: 

Utilidad: Su contenido informativo debe ser significativo, relevante, veraz, comparable y oportuno. 

Confiabilidad: Deben ser estables (consistentes), objetivos y verificables. 

Provisionalidad: Contiene estimaciones para determinar la información, que corresponde a cada periodo contable. 

PRINCIPIOS DE CONTABILIDAD GENERALMENTE ACEPTADOS 

En la literatura contable se les menciona, con frecuencia, como Normas o Principios de Contabilidad Generalmente 

Aceptados y se les define de la siguiente manera: 

Son una convención mínima de conceptos básicos y reglas que deben ser observados al registrar e informar 

contablemente, sobre asuntos y actividades de personas naturales o jurídicas. (Granados, Latorre y Ramírez, p.17) 
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Son los conceptos generales y las prácticas detalladas de la contabilidad. Abarcan todas las normas convencionales, las 

reglas y los procedimientos que constituyen una práctica contable aceptada. (Horngren, Sundem y Elliott, p.148) 

Los principios de contabilidad generalmente aceptados reglamentan el proceso de la contabilidad financiera, 

determinando la información que debe incluirse, cómo se organiza, mide, combina y ajusta y finalmente cómo se 

presenta en los estados financieros. Los principios reflejan los objetivos y las características básicas de la contabilidad 

financiera. (IICA, p.40) 

Los principios contables constituyen el marco normativo de actuación de la contabilidad, teniendo por fin dotar de 

objetividad la información financiera que reflejan los estados contables, representan un conjunto de criterios y normas a 

utilizar en el proceso de captación, medida y representación de la realidad económica financiera de la empresa, de 

modo que los estados contables reflejen la imagen fiel del patrimonio al final del ejercicio considerado, de los resultados 

obtenidos en el periodo y de los cambios en la situación financiera de la unidad económica durante dicho 

ejercicio. (Gómez-Juárez, p.112) 

En cada país es, generalmente, la asociación de contadores local la que dictamina los principios. A continuación los 

mencionados en la literatura, corresponderá al lector investigar cuáles corresponden a su ámbito de actuación. 

Principio de contabilidad básico: 

Equidad 

La equidad entre intereses opuestos debe ser una preocupación constante en contabilidad, puesto que los que se sirven 

de, o utilizan los datos contables pueden encontrarse ante el hecho de que los intereses particulares se hallen en 

conflicto. De esto se desprende que los estados financieros deben prepararse de tal modo que reflejen, con equidad, los 

distintos intereses en juego en una empresa dada. 

Principios de contabilidad que identifican y delimitan al ente económico y sus aspectos financieros: 

Entidad 

La actividad económica es realizada por entidades identificables las que constituyen combinaciones de recursos 

humanos, recursos naturales y capital, coordinados por una autoridad que toma decisiones encaminadas a la 

consecución de los fines de la entidad. 

A la contabilidad, le interesa identificar la entidad que persigue fines económicos particulares y que es independiente de 

otras entidades. 

Se utilizan para identificar, en una entidad, dos criterios: 

Conjunto de recursos destinados a satisfacer alguna necesidad social con estructura y operación propios. 

Centro de decisiones independientes con respecto al logro de fines específicos, es decir, a la satisfacción de una 

necesidad social. 

Por tanto, la personalidad de un negocio es independiente de las de sus accionistas o propietarios y en sus estados 

financieros sólo deben incluirse los bienes, valores, derechos y obligaciones de este ente económico independiente. La 

entidad puede ser una persona física o una persona moral o una combinación de varias de ellas. 

Moneda de denominador común 

Los estados financieros reflejan el patrimonio mediante un recurso que se emplea para reducir todos sus componentes 

heterogéneos a una expresión, que permita agruparlos y compararlos fácilmente. Este recurso consiste en elegir una 

moneda y valorizar los elementos patrimoniales aplicando un precio a cada unidad. 
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Devengado 

Las variaciones patrimoniales que se deben considerar para establecer el resultado económico, son los que 

corresponden a un ejercicio sin entrar a distinguir si se han cobrado o pagado durante dicho periodo. 

Principios de contabilidad que establecen la base para cuantificar las operaciones del ente económico: 

Período contable 

La necesidad de conocer los resultados de operación y la situación financiera de la entidad, que tiene una existencia 

continua, obliga a dividir su vida en períodos convencionales. 

Las operaciones y eventos así como sus efectos derivados, susceptibles de ser cuantificados, se identifican con el 

período en que ocurren, por tanto cualquier información contable debe indicar claramente el período a que se refiere. 

En términos generales, los costos y gastos deben identificarse con el ingreso que originaron, independientemente de la 

fecha en que se paguen. 

Valor histórico original 

Las transacciones y eventos económicos que la contabilidad cuantifica se registran según las cantidades de efectivo que 

se afecten o su equivalente o la estimación razonable que de ellos se haga al momento en que se consideren realizados 

contablemente. 

Estas cifras deberán ser modificadas en el caso de que ocurran eventos posteriores que les hagan perder su significado, 

aplicando métodos de ajuste en forma sistemática que preserven la imparcialidad y objetividad de la información 

contable. 

Si se ajustan las cifras por cambios en el nivel general de precios y se aplican a todos los conceptos susceptibles de ser 

modificados que integran los estados financieros, se considerará que no ha habido violación de este principio, sin 

embargo, esta situación debe quedar debidamente aclarada en la información que se produzca. 

Negocio en marcha 

La entidad se presume en existencia permanente salvo especificación en contrario, por lo que las cifras de sus estados 

financieros representarán valores históricos o modificaciones de ellos, sistemáticamente obtenidos. 

Cuando las cifras representen valores estimados de liquidación, esto deberá especificarse claramente y solamente serán 

aceptables para información general cuando la entidad esté en liquidación. 

Dualidad económica 

Se constituye de: 

Los recursos de los que dispone la entidad para realización de sus fines y, las fuentes de dichos recursos, que a su vez, 

son la especificación de los derechos que sobre los mismos existen, considerados en sus conjuntos. 

La doble dimensión de la representación contable de la entidad es fundamental para una adecuada comprensión de su 

estructura y relación con otras entidades. El hecho de que los sistemas modernos de registro aparentan eliminar la 

necesidad aritmética de mantener la igualdad de cargos y abonos, no afecta al aspecto dual del ente económico, 

considerado en su conjunto. 

Realización 

La contabilidad cuantifica en términos monetarios las operaciones que realiza una entidad con otros participantes en la 

actividad económica y ciertos eventos económicos que la afectan. 
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Las operaciones y eventos económicos que la contabilidad cuantifica, se consideran por ella realizados: 

Cuando ha efectuado transacciones con otros entes económicos. 

Cuando han tenido lugar transformaciones internas que modifican la estructura de recursos o de sus fuentes. 

Cuando han ocurrido eventos económicos externos a la entidad o derivados de las operaciones de ésta y cuyo efecto 

puede cuantificarse razonablemente en términos monetarios. 

Principios de contabilidad aplicables a los estados financieros: 

Revelación suficiente 

La información contable presentada en los estados financieros debe contener en forma clara y comprensible todo lo 

necesario para juzgar los resultados de la operación y la situación financiera de la entidad. 

Prudencia 

Significa que cuando se deba elegir entre dos valores para un elemento del activo, normalmente, se debe optar por el 

más bajo, o bien que una operación se contabilice de tal modo, que la participación del propietario sea menor. Este 

principio general se puede expresar también diciendo: “contabilizar todas las pérdidas cuando se conocen y las 

ganancias solamente cuando se hayan realizado”. La exageración en la aplicación de este principio no es conveniente si 

resulta en detrimento de la presentación razonable de la situación financiera y del resultado de las operaciones. 

Importancia relativa 

La información que aparece en los estados financieros debe mostrar los aspectos importantes de la entidad susceptibles 

de ser cuantificados en términos monetarios. Tanto para efectos de los datos que entran al sistema de información 

contable como para la información resultante de su operación, se debe equilibrar el detalle y multiplicidad de los datos 

con los requisitos de utilidad y finalidad de la información. 

Consistencia 

Los usos de la información contable requieren que se sigan procedimientos de cuantificación que permanezcan en el 

tiempo. 

Objetividad 

Los cambios en el activo, pasivo y en la expresión contable del patrimonio neto, se deben reconocer formalmente en los 

registros contables, tan pronto como sea posible medirlos objetivamente y expresar esta medida en términos 

monetarios. 

OBJETIVO DE LOS PRINCIPIOS DE CONTABILIDAD 

Básicamente su objetivo es servir como métodos de técnica contable uniforme o estándar para la elaboración de los 

estados financieros. 

La aplicación de los principios de contabilidad debe conducir a que las cuentas anuales, formuladas con claridad, 

expresen la imagen fiel del patrimonio, de la situación financiera y de los resultados de la empresa. 
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