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Resumen 

El tema de la contabilidad general, 

abarca casi todo los medios contables 

del mundo, y son un enfoque principal en 

las empresas para generar 

productividad, cualquier persona o 

empresa es generadora de medios 

negociables, desde comprar un producto 

hasta vender un producto; las empresas 

para llegar a ser grandes, han pasado 

por un gran número de procesos, y es 

importante conocer que la contabilidad 

diaria en un negocio o en  nuestro diario 

vivir, debe llevar una buena 

administración , un control de gastos e 

ingresos diarios, generando así 

estrategias que den resultado para el 

bolsillo propio. A nivel mundial es un 

medio seguro de levantar negocios y de 

moldear gastos, la administración 

correcta de bienes, nos da como 

resultado una productividad segura y 

avances visibles. 

Dentro de la contabilidad general 

encontramos todos los aspectos de 

manejo de elementos financieros y 

contables, donde el individuo es el libre 

absoluto del medio, con ello aportaremos 

información de gran apoyo a personas, 

que quieran conocer más sobre este 

tema que es un diario vivir en la sociedad  
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 Introducción 

Este tema está especialmente hecho 

para aquellas personas que están 

enlazadas al ámbito contable de lo que 

puede ser una empresa u otra entidad 

financiera de otra índole, también no 

dejando de lado a los estudiantes que 

quieran adquirir más conocimientos 

respecto a la contabilidad general sobre 

las normas NIC y NIFF, también sobre 

los estados financieros que debe llevar 

una empresa, también están las 

personas que están vinculadas en el 

ámbito del comercio de bienes, 

producción o prestación de servicios 

deben de aprender en el manejo de la 

contabilidad para hacer que su negocio 

tenga mayor productividad. 

El fin de este tema está hecho para 

darles a conocer más a los estudiantes 

como también a los trabajadores de 

empresas para que lleven a cabo a los 

entes económicos una información con 

mayor transparencia posible en la 

información que presenten en los 

estados financieros a los usuarios en el 

mundo globalizo. 

El tema es porque la contabilidad general 

se debe tomar en cuenta en las 

empresas y como uno puede llevar 

acabo todo con mayor fluidez, hacer un 

trabajo bien hecho y tener un 

conocimiento más amplio de las normas 

que existen vigentemente y como se 

pueden aplicar en el ámbito de trabajo, 

ya que el fracaso de muchos negocios es 

la falta de información, que lleva a que 

los negocios incumplan obligaciones que 

pueden ser cruciales para el negocio y a 

no tomar decisiones oportunas con las 

cuales se puede sacar provecho a las 

oportunidades del entorno, es muy 

interesante saber sobre este tema ya 

que en un futuro ayudara mucho a los 

contadores que quieran aprender más 

sobre la contabilidad general de cómo 
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llevar un negocio bien administrado y 

cómo hacer que  ese negocio salga a 

flote.  

Desarrollo 

La contabilidad es una ciencia y una 

técnica que aporta información de 

utilidad para el proceso de toma de 

decisiones económicas. Esta disciplina 

estudia el patrimonio y presenta los 

resultados a través de estados contables 

o financieros. La contabilidad general 

implica el análisis desde distintos 

sectores de todas las variables que 

inciden en este campo. Para esto es 

necesario  llevar a cabo un registro 

sistemático y cronológico de las 

operaciones financieras. La contabilidad 

general de una empresa,  implica el 

control de todas sus operaciones diarias: 

compra, venta, gastos, inversiones, etc. 

El contador debe registrar, analizar, 

clasificar y resumir dichas operaciones 

para volcarlas en un estado o balance 

con información veraz (Garde 2010). 

La contabilidad, como ciencia, nos 

enseña a formular dichos estados 

contables. 

 Dinámica contable: 

El patrimonio de la empresa está 

continuamente en movimiento: se vende, 

se compra, se pagan y se cobran 

facturas, se originan gastos, se producen 

ingresos. Toda esta dinámica deberá 

registrarse puntualmente, día a día, si se 

desea representar en cualquier 

momento la situación patrimonial y 

financiera, así como los resultados 

obtenidos. La contabilidad, como 

ciencia, nos enseña a registrar los 

hechos económicos que modifican el 

patrimonio, la situación financiera y los 

resultados. 

Técnica contable: 

Todos esos movimientos del patrimonio 

y esos estados periódicos necesitan un 

https://definicion.de/ciencia/
https://definicion.de/tecnica/
https://definicion.de/necesidad/
https://definicion.de/empresa
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soporte físico donde ser registrados; 

unas veces será manual, otras serán por 

medios mecánicos o electrónicos. Pero 

sea cual sea el medio, estos soportes, 

que formarán los denominados «libros 

contables», deberán respetar ciertas 

formalidades legales, que en su 

momento estudiaremos, y deberán ser 

adecuados para el contenido que en 

ellos debe registrarse y para la forma con 

que dicho registro se efectúa (García, 

2016). 

• Objetivos de la contabilidad 

El objetivo fundamental es servir de 

instrumento de información y, aunque 

son múltiples las informaciones o datos 

que puede suministrar la contabilidad, 

podemos concretarlos en tres: 

a) Informar de la situación de la empresa, 

tanto en su aspecto económico-

cuantitativo como en su aspecto 

económico-financiero. Los inventarios y 

los balances serán fundamentalmente 

los instrumentos a través de los cuales 

se presentará esa información. 

b) Informar de los resultados obtenidos 

en cada ejercicio económico, es decir, 

cuánto se ha ganado o perdido en un 

período de tiempo determinado. 

c) Informar de las causas de dichos 

resultados. Mucho más importante que 

saber «cuánto» se gana o se pierde es 

saber el «porqué» de esas pérdidas y de 

esas ganancias, para tratar de corregir 

gastos e incrementar ingresos en lo 

sucesivo (García, 2016). 

• Importancia de la contabilidad 

general 

La contabilidad general de una empresa 

reviste gran importancia ya que implica 

el control de todas sus operaciones 

diarias: compra, venta, gastos, 

inversiones, etc. El contador debe 

registrar, analizar, clasificar y resumir 

estas operaciones para volcarla en un 

https://www.ecured.cu/Empresa
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estado o balance con información veraz. 

La Contabilidad General es el eje de la 

información financiera para todo su 

negocio. La configuración flexible del 

plan de cuentas, el procesamiento 

inteligente de transacciones y las 

capacidades sofisticadas de 

personalizar los reportes le proveen las 

herramientas necesarias para que usted 

domine sus datos financieros. 

(Contabilidd general 2018) 

Fases de la contabilidad general 

Existen distintas fases especializadas 

que forman parte de la contabilidad 

general.  

La contabilidad de costos se dedica a la 

clasificar y recopilar información de los 

costos corrientes y en perspectiva. La 

contabilidad fiscal, por su parte, está 

fundamentada en la legislación 

impositiva de cada país. El contador 

debe encargarse de elaborar los 

informes pertinentes para la 

presentación de declaraciones ante la 

Administración Pública y para el pago de 

los impuestos. La contabilidad financiera 

es otra fase de la contabilidad general, 

centrada en la información cuantitativa 

de las transacciones y de otros eventos 

económicos que son susceptibles de 

cuantificación.  

La contabilidad administrativa, por 

último, está vinculada a la elaboración de 

informes internos. La información es 

analizada por los propios responsables 

de la organización, quienes tomarán 

decisiones de gestión en base a los 

datos aportados. Las políticas de una 

empresa suelen basarse en estos 

informes de la contabilidad 

administrativa.  

La contabilidad aplicada adapta los 

principios generales, definidos en la 

contabilidad general, a cada entidad 

https://www.ecured.cu/Negocio
https://www.ecured.cu/index.php?title=Administraci%C3%B3n_P%C3%BAblica&action=edit&redlink=1
https://www.ecured.cu/Impuesto
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económica concreta. Podemos 

subdividirla de la siguiente forma: 

a) Por razón del objeto: 

—Comercial: 

Si la empresa se dedica a la compra-

venta de mercancías. 

—Industrial: 

Si la empresa se dedica a la fabricación 

de productos, partiendo de unas 

materias primas que son transformadas 

en productos para la venta. 

No obstante, este proceso de 

transformación hay que entenderlo en 

sentido amplio. Por ejemplo, en una 

editorial también se da ese proceso 

industrial, aunque no sea a partir de unas 

materias primas, sino de la adquisición 

de una propiedad intelectual (los 

derechos del autor) que darán lugar a la 

edición de un libro (producto terminado). 

A la contabilidad que registra el proceso 

de elaboración, mediante el cálculo y 

distribución de los costes, se la 

denomina contabilidad «interna» 

(también contabilidad «de costes»). Y las 

operaciones que tienen conexión con el 

mundo exterior de la empresa 

(financiación, inversiones, compras, 

ventas, etc.) serían el objeto de la 

contabilidad «externa». Realmente, 

estas operaciones externas son el 

proceso comercial (aprovisionamiento 

de materias primas y otros elementos 

necesarios para la elaboración, y venta 

de los productos elaborados) (García, 

2016). 

—De servicios: 

En estos casos, el objeto de la empresa 

no es la compra-venta ni la fabricación 

de productos para la venta, sino la 

prestación de servicios (transportes, 

asesorías, hoteles, agencias de viajes, 

talleres de reparación, profesiones 

liberales, hostelería...). 

—Financiera o bancaria: 
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El objeto fundamental será el negocio del 

préstamo, bajo las múltiples 

modalidades existentes. Los bancos y 

cajas de ahorro reciben los depósitos de 

dinero de sus clientes y, aparte de 

guardar y administrar dichos depósitos, 

prestan ayuda financiera a las empresas 

y particulares. Realmente son empresas 

«de servicios», pero su contabilidad 

reúne características especiales (García, 

2016). 

b) Por razón del sujeto: 

—Individual: 

El empresario es una persona física. 

—Colectiva: 

La empresa pertenece a una entidad 

jurídica, que puede ser mercantil 

(sociedades regulares colectivas, 

sociedades de responsabilidad limitada, 

sociedades anónimas, sociedades 

comanditarias simples y por acciones, 

cooperativas...), o de naturaleza no 

mercantil (asociaciones civiles, 

religiosas, culturales, etc.). 

—Pública: 

De entidades oficiales (Estado, 

Diputaciones, Ayuntamientos, etc.). 

c) Por razón del fin: 

—Especulativa: 

Si la entidad tiende a obtener un 

beneficio o lucro. 

—Administrativa: 

Si la entidad no persigue el lucro, como 

es el caso de las entidades oficiales 

(contabilidad pública) (García, 2016). 

Conclusión 

Como resultado de la investigación 

abarcamos un amplio campo en la 

contabilidad general, aquella que forma 

parte del diario vivir, desde empresas 

grandes, hasta negocios pequeños son 

parte de la contabilidad, de ingresos y 

egresos diarios, es importante que las 

personas emprendedoras conozcan un 

poco más de la contabilidad, así generan 
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conocimientos que son de gran 

importancia en el medio de los negocios 

y sobre todo en el diario vivir, donde todo 

se maneja mediante el dinero.
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