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A1. Determinacion de la estructura contable 

Idntificacion del marco conceptual aplicable a la entidad 

Esta área procura medir que el sustentante es capaz de:  

1. Identificar los postulados básicos y los objetivos de una entidad económica  

2. Identificar los criterios cualitativos y los elementos que integran la información contable  

3. Identificar los elementos de la valuación de las transacciones, transformaciones internas y eventos 
económicos externos que afecten a una entidad  

Concepto De Sistema De Información Contable 

Un sistema de información contable comprende los métodos, procedimientos y recursos utilizados por 
una entidad para llevar un control de las actividades financieras y resumirlas en forma útil para la 
toma de decisiones. 

La información contable se puede clasificar en dos grandes categorías: la contabilidad financiera o la 
contabilidad externa y la contabilidad de costos o contabilidad interna. La contabilidad financiera 
muestra la información que se facilita al público en general, y que no participa en la administración de 
la empresa, como son los accionistas, los acreedores, los clientes, los proveedores, los analistas 
financieros, entre otros, aunque esta información también es de mucho interés para los 
administradores y directivos de la empresa. Esta contabilidad permite obtener información sobre la 
posición financiera de la empresa, su grado de liquidez y sobre la rentabilidad de la empresa. 

La contabilidad de costos estudia las relaciones costos – beneficios – volumen de producción, el 
grado de eficiencia y productividad, y permite la planificación y el control de la producción, la toma de 
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decisiones sobre precios, los presupuestos y la política del capital. Esta información no suele 
difundirse al público. Mientras que la contabilidad financiera tiene como objetivo genérico facilitar al 
público información sobre la situación económica – financiera de la empresa; y la contabilidad de 
costos tiene como objetivo esencial facilitar información a los distintos departamentos, a los directivos 
y a los planificadores para que puedan desempeñar sus funciones. 

Propósito y naturaleza de la información contable 

El propósito de la contabilidad es proporcionar información financiera sobre una entidad económica. 
Quienes toman las decisiones administrativas necesitan de esa información financiera de la empresa 
para realizar una buena planeación y control de las actividades de la organización. 

El papel del sistema contable de la organización es desarrollar y comunicar esta información. Para 
lograr estos objetivos se puede hacer uso de computadores, como también de registros manuales e 
informes impresos. 

 

 

 

Estructura de un sistema contable 

Un sistema de información contable sigue un modelo básico y un sistema de información bien 
diseñado, ofreciendo así control, compatibilidad, flexibilidad y una relación aceptable de costo / 
beneficio. 

El sistema contable de cualquier empresa independientemente del sistema contable que utilicé, se 
deben ejecutar tres pasos básicos utilizando relacionada con las actividades financieras; los datos se 
deben registrar, clasificar y resumir, sin embargo el proceso contable involucra la comunicación a 
quienes estén interesados y la interpretación de la información contable para ayudar en la toma de 
decisiones comerciales. 

1. Registro de la actividad financiera: en un sistema contable se debe llevar un registro sistemático de 
la actividad comercial diaria en términos económicos. En una empresa se llevan a cabo todo tipo de 
transacciones que se pueden expresar en términos monetarios y que se deben registrar en los libros 
de contabilidad. Una transacción se refiere a una acción terminada más que a una posible acción a 
futuro. Ciertamente, no todos los eventos comerciales se pueden medir y describir objetivamente en 
términos monetarios. 

2. Clasificación de la información: un registro completo de todas las actividades comerciales implica 
comúnmente un gran volumen de datos, demasiado grande y diverso para que pueda ser útil para las 
personas encargadas de tomar decisiones. Por tanto, la información de debe clasificar en grupos o 
categorías. Se deben agrupar aquellas transacciones a través de las cuales se recibe o paga dinero. 
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3. Resumen de la información: para que la información contable utilizada por quienes toman 
decisiones, esta debe ser resumida. Por ejemplo, una relación completa de las transacciones de 
venta de una empresa como Mars sería demasiado larga para que cualquier persona se dedicara a 
leerla. Los empleados responsables de comprar mercancías necesitan la información de las ventas 
resumidas por producto. Los gerentes de almacén necesitaran la información de ventas resumida por 
departamento, mientras que la alta gerencia de Mars necesitará la información de ventas resumida 
por almacén. 

Estos tres pasos que se han descrito: registro, clasificación y resumen constituyen los medios que se 
utilizan para crear la información contable. Sin embargo, el proceso contable incluye algo mas que la 
creación de información, también involucra la comunicación de esta información a quienes estén 
interesados y la interpretación de la información contable para ayudar en la toma de decisiones 
comerciales. Un sistema contable debe proporcionar información a los gerentes y también a varios 
usuarios externos que tienen interés en las actividades financieras de la empresa. 

Utilización De La Información Contable 

La contabilidad va más allá del proceso de creación de registros e informes. El objetivo final de la 
contabilidad es la utilización de esta información, su análisis e interpretación. Los contadores se 
preocupan de comprender el significado de las cantidades que obtienen. Buscan la relación que 
existe entre los eventos comerciales y los resultados financieros; estudian el efecto de diferentes 
alternativas, por ejemplo la compra o el arriendo de un nuevo edificio; y buscan las tendencias 
significativas que sugieren lo que puede ocurrir en el futuro. 

Si los gerentes, inversionistas, acreedores o empleados gubernamentales van a darle un uso eficaz a 
la información contable, también deben tener un conocimiento acerca de cómo obtuvieron esas cifras 
y lo que ellas significan. Una parte importante de esta comprensión es el reconocimiento claro de las 
limitaciones de los informes de contabilidad. Un gerente comercial u otra persona que esté en 
posición de tomar decisiones y que carezca de conocimientos de contabilidad, probablemente no 
apreciara hasta qué punto la información contable se basa en estimativos más que en mediciones 
precisas y exactas. 

Características de un sistema de información contable efectivo. 

Un sistema de información bien diseñado ofrece control, compatibilidad, flexibilidad y una relación 
aceptable de costo / beneficio. 

Control: un buen sistema de contabilidad le da a la administración control sobre las operaciones de la 
empresa. Los controles internos son los métodos y procedimientos que usa un negocio para autorizar 
las operaciones, proteger sus activos y asegurar la exactitud de sus registros contables. 

Compatibilidad: un sistema de información cumple con la pauta de compatibilidad cuando opera sin 
problemas con la estructura, el personal, y las características especiales de un negocio en particular. 

 Objetivos de la información contable. 
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La información contable debe servir fundamentalmente para: 

• Conocer y demostrar los recursos controlados por un ente económico, las obligaciones que tenga de 
transferir recursos a otros entres, los cambios que hubieren experimentado tales recursos y el 
resultado obtenido en el periodo. 

• Predecir flujos de efectivo. 

• Apoyar a los administradores en la planeación, organización y dirección de los negocios. 

• Tomar decisiones en materia de inversiones y crédito. 

• Evaluar la gestión de los administradores del ente económico. 

• Ejercer control sobre las operaciones del ente económico. 

• Fundamentar la determinación de cargas tributarias, precios y tarifas. 

• Ayudar a la conformación de la información estadística nacional. 

•  Contribuir a la evaluación del beneficio o impacto social que la actividad económica representa 
para la comunidad. 

Cualidades De La Información Contable 

Para poder satisfacer adecuadamente sus objetivos, la información contable debe ser comprensible, 
útil y en ciertos casos se requiere que además la información sea comparable. 

• La información es comprensible cuando es clara y fácil de comprender. 

• La información es útil cuando es pertinente y confiable. 

• La información es pertinente cuando posee el valor de realimentación, valor de predicción y es 
oportuna. 

• La información es confiable cuando es neutral, verificable y en la medida en la cual represente 
fielmente los hechos económicos. 

Importancia de la contabilidad en función de los usuarios de la información. 

La contabilidad es de gran importancia porque todas las empresas tienen la necesidad de llevar un 
control de sus negociaciones mercantiles y financieras. Así obtendrá mayor productividad y 
aprovechamiento de su patrimonio. Por otra parte, los servicios aportados por la contabilidad son 
imprescindibles para obtener información de carácter legal. 

La gente que participa en el mundo de los negocios: propietarios, gerentes, banqueros, corredores de 
bolsa, inversionistas utilizan los términos y los conceptos contables para describir los recursos y las 
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actividades de todo negocio, sea grande o pequeño. Aunque la contabilidad ha logrado su progreso 
más notable en el campo de los negocios, la función contable es vital en todas las unidades de 
nuestra sociedad. Una persona debe explicar sus ingresos y presentar una declaración de renta. A 
menudo, una persona debe proporcionar información contable personal para poder comprar un 
automóvil o una casa, recibir una beca, obtener una tarjeta de crédito o conseguir un préstamo 
bancario. Las grandes compañías por acciones son responsables ante sus accionistas, ante las 
agencias gubernamentales y ante el público. El gobierno, los estados, las ciudades y los centros 
educativos, deben utilizar la contabilidad como base para controlar sus recursos y medir sus logros. 
La contabilidad es igualmente esencial para la operación exitosa de un negocio, una universidad, una 
comunidad, un programa social o una ciudad. Todos los ciudadanos necesitan cierto conocimiento de 
contabilidad si desean actuar en forma inteligente y aceptar retos que les impone la sociedad. 

Las personas que reciben los informes contables se denominan usuarios de la información contable. 

Un gerente comercial u otra persona que esté en posición de tomar decisiones y que carezca de 
conocimientos de contabilidad, probablemente no apreciara hasta qué punto la información contable 
se basa en estimativos más que en mediciones precisas y exactas. 

 

 

 

 

 

A2. Valuacion y presentación de información financiera 

La instalación del sistema de información financiera se efectúa una vez aprobado, adquiriendo los 

recursos para su aplicación. La instalación mencionada, implica observancia de los procedimientos y 

métodos establecidos mismos que deben concentrarse en un manual sobre sistematización contable. 

La selección de un sistema de información financiera consiste en elegir los procedimientos y métodos 

que de acuerdo con las circunstancias, resulten más adecuadas para la entidad correspondiente. 

Para seleccionar con acierto el Sistema de información financiera, es necesario conocer la naturaleza 

y características de la entidad económica y elegir el procedimiento de procesamiento de datos que se 

adecue a dichas características. 

Información financiera es la comunicación de sucesos relacionados con la obtención y aplicación de 

recursos materiales, expresados en unidades monetarias. Para que la información financiera cumpla 

fielmente su cometido debe reunir las características de utilidad, confiabilidad y provisionalidad. 
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El diseño de sistema de información financiera incluye el catalogo de cuentas, los documentos 

fuentes, los diagramas de flujo, la guía de procesamiento y los informes. 

Catálogo de cuentas: es una lista o enumeración pormenorizada y clasificada de los conceptos que 

integran el activo, pasivo, capital contable, ingresos y egresos de una entidad económica. 

Documentos fuente: es el instrumento físico de carácter administrativo que capta, comprueba, justifica 

y controla transacciones financieras efectuadas por la entidad económica, aportando los datos 

necesarios para su procesamiento en la contabilidad. El diseño de los documentos fuente implica, 

previamente, establecer su objetivo, justificar su implantación, determinar su costo y estudiar su 

operación. 

Flujo de documentos: el flujo de documentos es el tránsito que los mismos siguen desde su lugar de 

origen hasta su arribo a las diferentes divisiones de la organización. El diagrama de flujo, por su 

parte, es un esquema en el que, por medio de figuras geométricas conectadas por flechas, se indica 

el trámite de los documentos que maneja la entidad. 

Guía de procesamiento: la guía de procesamiento constituye un instructivo en el que se señala el 

procedimiento para registrar una operación, partiendo de su origen. Dicha guía constituye un 

complemento al catalogo de cuentas. 

Informes. La fase de sistematización incluye la prevención de la información financiera principal y 

adicional que requiere los decidores, para lo cual debe complacer. Tipo de información requerida, 

división que la demandan y la generan, periodicidad y plazo de entrega, así como su presentación y 

contenido deseado. 

 

Acontinuacion analizaremos la presentación y valuación de algunas cuentas: 

Efectivo 

Reglas de valuacion 

Se valuará a su valor nominal. El representado por metales preciosos amonedados y moneda 

extranjera, se valuará a la cotización aplicable a la fecha de los estados financieros. 

Los rendimientos de depósitos se reconocerán conforme se devenguen. 

Los efectos resultantes de la valuación a la cotización aplicable a la fecha de los estados financieros 

del efectivo representado por metales preciosos amonedados y moneda extranjera, se reconocerán 

en el estado de resultados. 
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Reglas de presentacion 

El renglón de efectivo debe mostrarse en el balance general como la primera partida del activo 

circulante. Si su disponibilidad es a plazo mayor de un año o su destino está relacionado con la 

adquisición de activos no circulantes o con la amortización de pasivos a largo plazo, se presentará 

fuera del activo circulante. 

Los cheques librados con anterioridad a la fecha de los estados financieros formarán parte del 

renglón de efectivo. 

Los sobregiros reportados por las instituciones que integran el sistema financiero, deben mostrarse 

como un pasivo a corto plazo, aun cuando se mantengan otras cuentas de cheques de la misma 

institución. 

 Instrumentos financieros 

Reglas de valuacion 

Cualquier tipo de instrumento financiero debe valuarse a su valor razonable. Cuando el valor de 

mercado satisface las condiciones de pactarse entre partes interesadas y dispuestas y en una 

transacción en libre competencia, debe considerarse que dicho valor es razonable. Cuando por el 

contrario, no exista dicho valor de mercado o éste no sea una referencia apropiada por no satisfacer 

las condiciones establecidas que un valor razonable debe tener, el valor razonable de los activos y 

pasivos financieros deben obtenerse utilizando determinaciones técnicas del valor razonable. 

La diferencia en la valuación de un período a otro de cualquier activo o pasivo financiero deberá 

registrarse en el estado de resultados del período en que ocurre. 

Los costos y rendimientos provenientes de los instrumentos financieros deben ser reconocidos en el 

estado de resultados del período en que se devengan. 

Las inversiones en instrumentos financieros conservados a vencimiento deberán ser valuadas a su 

costo de adquisición. 

Ante la evidencia de que un activo financiero conservado a vencimiento no se recuperará en su 

totalidad, el quebranto esperado debe reconocerse en los resultados del período. 

Los pasivos financieros resultantes de la emisión de instrumentos financieros de deuda deben ser 

registrados al valor de la obligación que representan. Los gastos, primas y descuentos relacionados 

con la emisión del instrumento financiero, deben ser amortizados durante la vida de la emisión con 

base al saldo insoluto de dicha emisión. 



Adquiere el material completo en www.capacitacionceneval.com 
 

    12 
  

Reglas de presentacion 

Todos los activos y pasivos financieros de cualquier tipo de instrumento financiero en el cual participa 

una entidad, deben registrarse en el balance general de dicha entidad. Estos deben permanecer en el 

balance general hasta que la entidad deje de tener los derechos o sea liberada de las obligaciones 

originadas por el instrumento financiero. 

Los instrumentos financieros de deuda, de capital y derivados que constituyen inversiones temporales 

con plazo menor de un año y que cotizan en los mercados de valores, deben clasificarse como 

inversiones temporales y presentarse en el activo circulante. 

Las partes componentes de un instrumento financiero que contiene tanto un elemento de pasivo 

como uno de capital debe clasificarse por separado de acuerdo a su naturaleza. 

Los activos y pasivos financieros deberán presentarse sobre una base neta porque así se reflejan los 

flujos de efectivo que una entidad espera recibir o entregar al liquidarse el o los instrumentos 

financieros. 

Tratándose de transacciones con fines de cobertura, los activos y pasivos financieros generados por 

los instrumentos financieros derivados involucrados, deben presentarse en el balance general netos 

de los activos o pasivos cuyos riesgos están siendo cubiertos. 

 Cuentas por cobrar 

Reglas de valuacion 

De acuerdo con el valor histórico, deben computarse al valor pactado originalmente del derecho 

exigible. Atendiendo al principio de realización, el valor pactado deberá modificarse para reflejar lo 

que en forma razonable se espera obtener en efectivo, especie, crédito o servicios, de cada una de 

las partidas que lo integran. 

Para cuantificar el importe de las partidas que se considerarán irrecuperables o de difícil cobro, se 

efectuará un estudio que sirva de base para determinar el valor de las que serán deducidas o 

canceladas y estar en posibilidad de establecer o incrementar las estimaciones necesarias. 

Los incrementos o reducciones que se tengan que hacer a las estimaciones, deberán cargarse o 

acreditarse a los resultados del ejercicio en que se efectúen. 

Las cuentas por cobrar en moneda extranjera, deberán valuarse al tipo de cambio que esté en vigor a 

la fecha de los estados financieros. 

Reglas de presentacion 
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Considerando su disponibilidad, éstas podrán clasificarse como de exigencia inmediata a corto y a 

largo plazo. Serán a corto plazo, aquellas cuya disponibilidad es inmediata dentro de un plazo no 

mayor a un año posterior a la fecha del balance. Deberán presentarse en el balance general como 

activo circulante inmediatamente después del efectivo y de las inversiones en valores negociables. 

Atendiendo a su origen, se pueden formar dos grupos de cuentas por cobrar: 

A cargo de clientes 

A cargo de otros deudores 

Dentro del primer grupo se deben presentar los documentos y cuentas a cargo de clientes de la 

entidad. En el segundo grupo, deberán mostrarse las cuentas y documentos por cobrar a cargo de 

otros deudores. 

Las estimaciones para cuentas incobrables, descuentos, bonificaciones, etc., deben ser mostradas en 

el balance general como deducciones a las cuentas por cobrar. Cuando existan cuentas por cobrar en 

moneda extranjera deberá revelarse este hecho en el cuerpo del balance general o en una nota a los 

estados financieros. 

 Inventarios 

Reglas de valuacion 

Las reglas de valuación para inventarios son el costo de adquisición en que se incurre al comprar o 

fabricar algún producto, lo que significa, la suma de las erogaciones aplicables a la compra y los 

cargos que directa o indirectamente se incurren para dar a un artículo su condición de uso o venta. 

El costo puede determinarse de acuerdo a varios métodos el PEPS, UEPS el Precio Promedio. El 

objeto de ajustar el costo del inventario, es el de presentar razonablemente los resultados del 

ejercicio y por tanto, cuando el costo de reposición es inferior al del valor neto de realización, el ajuste 

debe hacerse a este último valor. Por otra parte en caso de deterioro, la obsolescencia, o lento 

movimiento y otras causas, deberá admitirse la diferencia como una pérdida del ejercicio. Las cuentas 

de estimación que se creen con motivo de la aplicación de las modificaciones al costo por los eventos 

anteriormente expuestas, pueden ser disminuidas o canceladas contra resultados del ejercicio, si se 

modifican favorablemente las circunstancias que las originaron. 

Reglas de presentacion 


