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La Contabilidad es una ciencia que estudia, mide, analiza 
y registra el patrimonio de individuos, organizaciones y 
empresas. Su propósito es proporcionar información sobre 
la situación económica y financiera de una entidad, para 
la toma de decisiones dirigidas a un mejor rendimiento. 
Dada la complejidad del mundo comercial actual, existen 
diferentes tipos de contabilidad, según tres variables: su 
naturaleza (pública o privada), el tipo de actividad económica 
(industrial, agrícola, petrolera, etc.), y el campo en que se 
aplica (fiscal, gerencial, financiera, etc.). 

Dentro de estos tipos, se encuentra la Contabilidad para 
la Gestión Empresarial, que se encarga de informar a los 
administradores y gerentes sobre el uso de los recursos 
empresariales para la toma de decisiones. Dichos recursos 
pueden ser financieros, humanos, tecnológicos, materiales y 
otros que dependen de la naturaleza del negocio. 

De esa cuenta, Versión 2, Innovación Editorial, desarrolla el 
presente texto dirigido al curso de Contabilidad en carreras 
de Perito Contador, Bachillerato y Secretariado, cuyo giro 
principal se centre en la Administración de Empresas. 
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Origen y evolución de la contabilidad. Conceptos, funciones, objetivos 
y clasificación de la contabilidad. Normas contables. Principios de 
Contabilidad Generalmente Aceptados. La empresa: funciones y tipos de 
las empresas. Procedimientos para registrar a un Comerciante Individual 
y Sociedades. Habilitación y Autorización de libros por la SAT. Requisitos 
legales de los libros de contabilidad. Ciclo contable y sus fases. 
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Contabilidad y 
empresa



El  patrimonio. Patrimonio del comerciante. El comercio. Comerciante. 
Capital o patrimonio. El patrimonio personal y comercial. El 
presupuesto. Principios del presupuesto. Presupuesto familiar. 
Presupuesto empresarial. Tipos de presupuesto. Elementos del 
presupuesto. Presupuesto comercial. Objetivos del presupuesto.
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Patrimonio y 
presupuesto
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Terminología y 
clasificación de cuentas

Las cuentas: análisis y manejo. Clasificación de Cuentas. Clases de 
Cuentas: de Valores y Resultados. Clases de Saldos. Clasificación de 
Cuentas de Activo y de Pasivo. Significado de las cuentas de Activo y 
Pasivo. Clasificación de las cuentas de Resultados. Significado de las 
cuentas de Pérdidas. Terminología Contable. Terminología de la Cuenta. 



Libros Auxiliares: Libro de Cuentas Corrientes. Libro Caja. Resumen de 
caja. Manejo del Impuesto del Valor Agregado. Caja chica. Libro Caja 
y Bancos. Planillas, nóminas y salarios. Cuotas patronales y laborales 
IGSS. Retención de Impuesto Sobre la Renta. Planilla de salarios. 
Nómina de sueldos. Cálculo de salarios en empresas maquiladoras. 
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Auxiliares: cuentas corrientes, 
caja, bancos y salarios



    5 c
a
p

ít
u

lo

Inventarios y 
mercadería

Clasificación de los inventarios. Inventario físico. Sistemas de inventarios: 
Método Promedio Ponderado, Método PEPS y UEPS. Mercadería: 
sistemas de registro. Sistema pormenorizado de mercaderías. Cuentas 
transitorias en la compra o importación de mercaderías. Sistema de 
Inventario Perpetuo. Cuentas de control contable. Métodos de valuación 
de inventarios para efectos fiscales. Costo de producción o adquisición. 
Precio del bien. Tarjeta de almacén kárdex. Libro Inventario. 



Jornalización. Libro Diario. Principios fundamentales de la partida 
doble. Libro Mayor. Libro Balances.
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Libros: Diario, 
Mayor y Balances



Depreciaciones. Amortizaciones. Cuentas incobrables. Cargos 
diferidos. Créditos diferidos. Ejemplos de partidas.
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Ajustes y 
cierre contable



Hoja de Trabajo. Estado de Pérdidas y Ganancias. Balance General. 
Estado de Flujo de Efectivo: objetivos e importancia. Relación del Estado 
de Flujo de Efectivo con los Principios de Contabilidad. Preparación y 
presentación de Estados Financieros. Características cualitativas de los 
Estados Financieros. Contenido  y métodos para preparar el Estado de 
Flujo de Efectivo. Índices financieros: ejemplo y análisis.
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Estados e índices 
financieros



Normas Internacionales de Contabilidad (NIC) y Normas 
Internacionales de Información Financiera (NIIF) para Pequeñas y 
Medianas Empresas (PYMES). NIIF / PYMES #1. NIIF / PYMES #13. 
NIIF / PYMES #7. NIIF / PYMES #29.
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Normas 
contables



Recursos de la empresa. Recursos materiales. Recursos tecnológicos. 
El ahorro y la inversión. Regla 50 / 40 / 10. Facturación en Guatemala. 
Vigencia de facturas preimpresas. Factura Electrónica en línea. 
Beneficios del uso de FEL. Cultura tributaria. Contribuyentes. Pago de 
impuestos. Valores tributarios éticos.

un poco más
  aprendamos


