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Analisis de Balance

Unidad 1.

INTRODUCCIÓN Y GENERALIDADES 
DE LA CONTABILIDAD

• Introducción. 
• Etimología. 
• Concepto. 
• Objetivos de la Contabilidad
• Historia de la contabilidad.
• El Enfoque de Sistemas en la contabilidad.
• Importancia de la Contabilidad para la 

toma de decisiones.

INTRODUCCIÓN Y GENERALIDADES 
DE LA CONTABILIDAD

Objetivos: Conocer conceptos generales 
de la contabilidad.
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INTRODUCCION

• Juan tiene ahorros por Bs. 5000 al 01/01/12
• En fecha 10/01/12 le presta a Jaime Bs. 1000.
• En fecha 15/01/12 abre una cuenta de ahorro 

en la Coop. Asunción con Bs. 3000.
• En fecha 20/01/12 percibe honorarios 

profesionales por Bs. 4000 por un trabajo 
realizado.

• En fecha 22/01/12 compra material de escritorio 
por valor de Bs. 500.

INTRODUCCION

• En fecha 23/01/12 compra una 
herramienta por valor de Bs. 1500.

• En fecha 25/01/12 es sancionado por 
Impuestos Nacionales por evasión de 
impuestos y paga una multa de Bs. 4500.

• En fecha 28/01/12, Jaime paga la mitad 
de su deuda. 

INTRODUCCION

• ¿Cuanto dinero tiene Juan al 31/01/12?
• ¿Cuanto suman los ingresos totales de 

Juan durante el año 2012?
• ¿Cuanto suman los egresos totales de 

Juan durante el año 2012?
• ¿Juan ha tenido utilidades o pérdidas en el 

año 2012?
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INTRODUCCION
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ESTADOS
FINANCIEROS

Registran y resumen

Brindan información

Evaluación y 
Diagnósticos

Comparar

Tomar decisiones

INTRODUCCION

ESTADOS
FINANCIEROS

•BALANCE
•ESTADO DE 
RESULTADOS
•EVOLUCION DE
PATRIMONIO
•E. DE FLUJO DE
EFECTIVO
•OTROS
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INTRODUCCION

ANALISIS DE 
BALANCE

ANALISIS DE 
EE.FF.
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CONTABILIDAD

INTRODUCCION

• CONTABILIDAD
• ¿QUE ES?

• Sistema de información que proporciona, 
respecto a una empresa, datos válidos, 
dinámicos, diversos y especializados.
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INTRODUCCION

• CONTABILIDAD
• ¿QUE HACE?

• Registra, clasifica y resume los hechos y 
actos económicos de una empresa, 
informa sobre la composición, valuación y 
variaciones de su patrimonio a una fecha 
dada y los resultados correspondientes a 
un periodo.

INTRODUCCION

• CONTABILIDAD
• ¿PARA QUE LO HACE?

• Para generar información útil para la toma 
de decisiones, para posibilitar el control.

INTRODUCCION

CONTABILIDAD EMPRESA
REGISTRA
CLASIFICA
RESUME

PRODUCE

INFORMACION DECISIONES
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INTRODUCCION

• CONTABILIDAD
• ¿QUE ES?

• Sistema de información que proporciona, 
respecto a una empresa, datos válidos, 
dinámicos, diversos y especializados, a través de 
registrar, clasificar y resumir los hechos y actos 
económicos, para generar información útil para 
la toma de decisiones, para posibilitar el control.

CONTABILIDAD 

• Es un sistema de información basado en 
un cuerpo de normas teóricas de carácter 
flexible y utilidad practica comprobada que 
registra, clasifica y resume hechos 
económicos referidos a la valuación y 
evolución del patrimonio de la 
organización, con el propósito de producir 
datos útiles para la toma de decisiones y 
asumir control.

ETIMOLOGIA

• La palabra contabilidad proviene del verbo 
latino "computare", el cual significa 
contar, tanto en el sentido de comparar 
magnitudes con la unidad de medida, o 
sea "sacar cuentas", como en el sentido 
de "relatar", o "hacer historia" o “registrar 
para el futuro”.
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OBJETO Y FINES

• Objeto. (estudio de la contabilidad)
– el patrimonio de la empresa y su evolución en el tiempo.
– Los bienes en propiedad de terceros.
– Ciertas contingencias de carácter patrimonial, económico y 

financiero.
• Fines u objetivos.

– Brindar información útil para la toma de decisiones, tanto a los 
administradores y propietarios como a terceros que interactúan.

– Permite el control eficaz de recursos y obligaciones.
– Conocer los resultados generados por las actividades.
– Facilitar el cumplimiento de normas legales y profesionales.

OBJETIVOS

• La contabilidad es una disciplina técnica 
que a partir del procesamiento de datos 
sobre la composición y evolución del 
patrimonio de una empresa, los bienes en 
propiedad de terceros y ciertas 
contingencias, produce información para 
la toma de decisiones de los 
administradores y terceros interesados y 
para la vigilancia sobre las obligaciones y 
recursos del ente.

ENFOQUE DE SISTEMAS

• El enfoque de sistemas se centra 
constantemente en sus objetivos. 

• El diseño de procesos se efectua tomando 
en cuenta los objetivos del sistema.

• Existe una constante redefinición de los 
procesos en función de los objetivos.
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ENFOQUE DE SISTEMAS

• Se aplica en el estudio de las organizaciones, 
instituciones y diversos entes planteando una 
visión Inter, Multi y Transdisciplinaria que 
ayudará a analizar y desarrollar a la empresa de 
manera integral permitiendo identificar y 
comprender con mayor claridad y profundidad 
los problemas organizacionales, sus múltiples 
causas y consecuencias. 

ENFOQUE DE SISTEMAS

• El sistema es un conjunto de subsistemas 
cuyas entradas y salidas se entremezclan 
de manera compleja para conseguir los 
objetivos del sistema.

ENFOQUE DE SISTEMAS

entrada salida

retroalimentación
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ENFOQUE DE SISTEMAS

• SUBSISTEMAS DE LA CONTABILIDAD
– Ventas
– Compras
– Costos
– Personal
– Producción
– Transportes
– Etc.

ENFOQUE DE SISTEMAS

• ELEMENTOS DEL SISTEMA
– Recursos humanos (gerente, contador, 

auxiliares, etc.)
– Recursos físicos (muebles, equipos, 

infraestructura, papelería, etc.)
– Normas, Políticas, Procesos, Instructivos, 

registros, documentos, etc.

ENFOQUE DE SISTEMAS

USUARIOS DE LA INFORMACIÓN CONTABLE
• Usuarios. Entidades o individuos que utilizan la 

información para la toma de decisiones.
• USUARIOS INTERNOS
• Tienen acceso irrestricto a los datos. 

– Propietarios, administradores y gerentes.
• USUARIOS EXTERNOS. 
• Solo acceden a parte de la información

– Proveedores, organismos gubernamentales, 
inversionistas y otros.
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IMPORTANCIA

Sin la información proporcionada por la contabilidad 
sería casi imposible tomar las siguientes decisiones:

• ¿A qué precio vender los productos?
• ¿A qué precio es conveniente comprar la materia prima?
• ¿Cuánto cuesta lo que vendo?
• ¿Cuánto gasto para vender?
• ¿Cuánto es el costo de administración?
• ¿Cuánto cuesta el dinero que se pidió prestado?
• ¿Cuándo debo pagar por los recursos que necesito 

adquirir?

IMPORTANCIA

• ¿Cuánto dinero, si es necesario, debo pedir prestado?
• ¿Qué capacidad de pago puedo tener? 
• ¿Cuánto está ganando o perdiendo la empresa?
• ¿Cuál opción de financiamiento es más conveniente?
• ¿Cuánto se puede repartir como utilidades a los 

accionistas? 
• ¿Cuándo es conveniente pedir un financiamiento 

adicional? 
• ¿Cuánto valen las acciones de los socios? 
• ¿Cuál es la situación financiera de la compañía? 

RESUMEN

• PREGUNTAS
• COMENTARIOS
• CONCLUSIONES
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GRACIAS

SISTEMA
• Conjunto de elementos interrelacionados 

entre si, interactuando para conseguir un 
objetivo común.

entrada salida

retroalimentación

INFORMACION

• Conjunto de conocimientos específicos 
susceptible de ser comunicado.

DATOS REPRESENTAN VALOR
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EMPRESA

• Medio natural donde se reúnen y 
coordinan los factores de producción 
definidos como naturaleza, capital y 
trabajo.

EMPRESA

PRODUCE

VALOR

BIENES

SERVICIOS

ACTOS ECONÓMICOS

• Eventos regulares o irregulares que tienen 
que ver con el dinero y su intercambio.

DECISION

PROCESO MEDIANTE EL CUAL:

• Captación y análisis de datos.
• Análisis y desarrollo de alternativas 

posibles.
• Elecciones de la alternativa especifica a 

seguir.
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CONTROL

• Procedimiento consciente mediante el cual 
se verifica si las operaciones se realizan 
conforme a las decisiones tomadas, 
respetando política de la empresa, 
buscando alcanzar sus objetivos trazados. 


