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Versión 2, Innovación Editorial presenta el libro de 
Contabilidad y Asistencia Gerencial, dirigido a las carreras 
de Secretariado y Bachillerato en Gestión de Oficinas. Su 
contenido incluye conceptos básicos sobre contabilidad y 
empresa, con procedimientos de registro de sociedades y 
patronos, la elaboración de presupuestos y la descripción 
de los principales libros contables. Asimismo, cuenta con 
explicaciones sobre los documentos bancarios y comerciales 
más utilizados en la actualidad, donde la transferencia 
bancaria y la factura electrónica han cobrado importancia en 
el contexto de la actual pandemia por COVID-19. 

El libro se enriquece con temas diversos que complementan 
la formación de los y las estudiantes. Entre ellos 
destaca la cultura tributaria, que describe los deberes 
y responsabilidades que tenemos como ciudadanos y 
contribuyentes, responsabilidad y ética, control y manejo de 
inventarios, almacenamiento y archivo de información y el 
manejo de redes sociales como parte del marketing digital. 
Este último concepto ha resultado indispensable para la 
adaptación de numerosas empresas y negocios a una nueva 
“normalidad” derivada de la pandemia. 
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Origen y evolución. Conceptos, funciones y clasificación. Objetivos, 
división y normas. Principios de Contabilidad Generalmente 
Aceptados. Empresa: funciones y tipos.  Procedimientos de registro 
comerciantes y sociedades. IGSS e IRTRA. Libros, registros y 
requisitos legales. Habilitación de libros en SAT. 



Las cuentas: análisis y manejo. Clasificación de cuentas. Clases de 
cuentas. Cuentas de Valores. Cuentas de 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 y de Ganancias. Ecuación 
patrimonial. Terminología contable.  Terminología de la cuenta. 

Terminología y 
clasificación de cuentas
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Documentos comerciales. Factura. Documentos de crédito. 
Cheque. Vale. Pagaré. Letra de cambio. El IVA en los documentos. 
Documentos bancarios. Tarjeta de crédito. Tarjeta de débito. 
Transferencia electrónica. Conciliación bancaria. Bancos.

Documentos bancarios 
y comerciales
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Patrimonio y 
Presupuesto
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El  patrimonio. Patrimonio del comerciante. El comercio. 
Comerciante. Capital o patrimonio. El patrimonio personal y 
comercial. El presupuesto. Principios del presupuesto. Presupuesto 
familiar. Ingresos. Egresos. Presupuesto empresarial. Tipos de 
presupuesto. Elementos del presupuesto. Presupuesto comercial. 
Objetivos del presupuesto. 



Libros auxiliares: Libro de Cuentas Corrientes. Tarjetas de almacén 
Kárdex. Libro Caja. Corte, Arqueo, Superávit y Déficit de caja. 
Resumen de caja. Manejo del Impuesto del Valor Agregado. Caja 
chica. 

Reportes de Clientes, 
Caja y Bancos

    5 c
a
p

ít
u

lo



Libro de Salarios. Cuotas patronales y laborales IGSS. Retención de 
Impuesto Sobre la Renta. Planilla de salarios. Nómina de sueldos. 
Cálculo de salarios en empresas maquiladoras. INTECAP. Cálculo de 
prestaciones laborales.

Planillas, nóminas
y salarios
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Papeles de contabilidad. Folio. Libros principales. Libro Inventario. 
Forma de hacer un inventario. Clasificación de los inventarios. 
Otros tipos de inventario. 

Inventarios
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Jornalización. Libro Diario. Principios fundamentales de la partida 
doble. Procedimiento para determinar el IVA de una factura. 
Ejemplo del libro Diario. Ejemplo del libro Balance de saldos. Libro 
Mayor y Libro Balances. Ejemplo del Libro Mayor. 

Diario, Mayor y 
Balances
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El libro se enriquece con temas como: qué es y qué hace un asistente 
gerencial, cultura tributaria, deberes y responsabilidades de 
ciudadanos y contribuyentes, ética y responsabilidad de un asistente, 
control y manejo de inventarios, ingresos y 
gastos en presupuestos, almacenamiento de 
información, y el manejo de redes sociales 
como parte del marketing digital.   

un poco más
  aprendamos


