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LA CONTABILIDAD COMO SISTEMA DE INFORMACIÓN EMPRESARIAL  

 ¿Cómo nace y porqué nace la contabilidad?

Origen formal: SUMA ARITMETICA Fray Lucca  Paccioli.1494 

 ¿Qué es la contabilidad?

• Es un sistema de información que tiene como objetivo conseguir la 
imagen fiel del patrimonio, situación financiera y resultados de la 
empresa.

• Proceso de medir, identificar y comunicar información adecuada a los 
usuarios, tanto para la toma de decisiones como para el control de los 
recursos.

• Es un sistema de registro de las operaciones de la empresa, que 
permite a los administradores el poder rendir cuentas a los 
propietarios.
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LA CONTABILIDAD COMO SISTEMA DE INFORMACIÓN EMPRESARIAL 

 Concepto de empresa y clasificación:

Unidad económica de producción, que tiende a crear una riqueza, para 

lo cual toma del exterior una serie de bienes y servicios que son 

debidamente transformados y que vuelven de nuevo al exterior. 

Durante este proceso, la diferencia entre lo que la empresa revierte al  

exterior y en lo que en su día tomó también del exterior, es el resultado 

generado por la misma.
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LA CONTABILIDAD COMO SISTEMA DE INFORMACIÓN EMPRESARIAL 

 Concepto de empresa y clasificación:

• Según la actividad que desarrollen:

• Comerciales

• Industriales

• De servicios

• Según la personalidad jurídica:

• Empresas individuales

• Sociedades mercantiles

• Cooperativas.

• Según la procedencia del capital:

• Públicas.

• Privadas.
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USUARIOS DE LA INFORMACIÓN ECONÓMICO-FINANCIERA 

 ¿A  quién informa la contabilidad?: Usuarios de la 

información contable

– Internos: Dirección

– Externos: Accionistas, trabajadores, acreedores, posibles 

inversores, el estado.

PÚBLICO EN GENERAL
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REQUISITOS DE LA INFORMACIÓN CONTABLE 

 ¿De que informa la contabilidad?

– De lo que vale la empresa al inicio del ejercicio económico.

– De las variaciones del  patrimonio de la empresa a lo largo de 

dicho período.

– De lo que vale la empresa al cierre del ejercicio económico.

 ¿Cuáles son los requisitos de la información financiera?

OPORTUNA

COMPARABLE
CLARA

ÍNTEGRA

FIABLE

RELEVANTE
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LAS CUENTAS ANUALES COMO SOPORTE DE LA INFORMACIÓN CONTABLE 

 ¿Cómo informa?

A través de una serie de normas, criterios y principios generalmente 

aceptados y de obligado cumplimiento, PGC, LSA, Código de 

Comercio, etc.

 ¿A través de que documentos informa?

Son los estados contables o cuentas anuales, que están formados por:

ESTADO DE FLUJOS 

DE FECTIVO

CUENTA DE PÉRDIDAS 

Y GANANCIAS
BALANCE

ESTADO DE CAMBIOS EN 

EL PATRIMONIO NETO

MEMORIA
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PLAN GENERAL DE CONTABILIDAD  

 RD 1514/2007 DE 16 DE NOVIEMBRE DE 2007 PGC.
 RD 1515/2007 DE 16 DE NOVIEMBRE DE 2007 PGC 

PARA PYMES.
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ESTRUCTURA DEL PLAN GENERAL DE CONTABILIDAD

 I PARTE: MARCO CONCEPTUAL

 II PARTE: NORMAS DE REGISTRO Y VALORACIÓN

 III PARTE: CUENTAS ANUALES

 IV PARTE: CUADRO DE CUENTAS

 V PARTE: DEFINICIONES Y RELACIONES 

CONTABLES

Se verá en profundidad en el tema 2.


