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Las 5 funciones básicas de la 
contabilidad 

Llevar las cuentas del negocio al día es una de las grandes obsesiones de todo empresario. Esta tarea requiere de 

personas cualificadas, con conocimientos específicos de contabilidad. De esta manera, la figura del contable se 

considera imprescindible para gestionar y distribuir con eficiencia los recursos económicos de un negocio, además de 

para realizar análisis financieros que ayuden a la compañía a crecer. 

Según la RAE, la contabilidad es el “sistema adoptado para llevar la cuenta y razón en las oficinas públicas 

particulares” o la “aptitud de las cosas para poder reducirlas a cuenta o cálculo”. En definitiva, es la técnica que 

estudia la realidad económica y financiera de las empresas u organizaciones. Sin su existencia, las empresas no 

tendrían base para tomar decisiones a largo plazo. 

Hay varios tipos de contabilidad. Estas son las 5 más utilizadas: 

1. Administrativa: informes internos que sirven para juzgar y evaluar el desarrollo de la entidad en relación a 

los objetivos planteados por la dirección. 

2. De costes: interesa para aplicar técnicas de control y vigilancia de los costes de producción de una compañía. 

Indica lo que cuesta producir un producto terminado. 

3. Financiera: sirve para conocer las ganancias o pérdidas y proporciona información sobre la situación 

patrimonial de la empresa. Se centra en elaborar estados contables a terceros como inversores u organismos 

públicos. 

4. Fiscal: relacionada con los impuestos. Se preparan los documentos e informes financieros de acuerdo a los 

criterios fiscales de cada país. 

5. Gerencial: supervisa los datos financieros históricos, así como la economía actual y, con estos números, 

realiza predicciones de futuros. Se utiliza de forma interna, analizando cada departamento, región o línea de 

producto, para estimar las expectativas de venta, el precio, el coste y la fuerza de trabajo necesaria.  
  

¿Cuáles son las funciones del departamento de contabilidad? 

 

  

 

 

 

 



¿Qué cualidades debe reunir un buen contador? 
En la actualidad, se calcula que hay más de 2.500 personas en España que se han acreditado en el Registro de 

Expertos Contables (REC). Para conocer sus características principales hemos hablado con dos profesionales que 

llevan varios años ejerciendo esta profesión. 

 

Sr: Fernando González   (comentario 1) 

Es fundamental gozar de un conocimiento de la normativa contable-tributaria. A esto hay que unirle trabajo, seriedad, 

rigor y actualización constante en dichas materias. Para estar debidamente informado recomiendo AECA (soy socio 

numerario) y participar en grupos profesionales de debate en Linkedin. Todo esto debe de ir acompañado de un 

conocimiento del ciclo económico de la empresa y de su gestión y administración, pues será la forma idónea de 

interpretar, identificar y registrar contablemente de modo correcto el hecho económico que lo origina y su devengo. 

En España, parece que a paso lento se va dando el valor que en los países de nuestro entorno tiene el término contable. 

Se va considerando la importancia de la información que la contabilidad aporta tanto a nivel interno, para la toma de 

decisiones en la empresa, como a nivel de terceros (proveedores, acreedores, clientes, intermediarios financieros, etc) 

a efectos de evaluación de riesgos. En nuestro país la toma de decisiones de crédito sigue basándose casi 

exclusivamente en el análisis del comportamiento de pagos (RAI, ASNEF, etc.), excepto en el caso de que las cuentas 

estén sujetas a um informe de auditoría externa y aun así con muchas reticencias. 

  

Srta.: Oliva Penas (comentario 2) 

Un buen contable debe manejar el plan contable, saber interpretar los balances contables, y ofrecer una imagen real 

sobre el patrimonio y resultados de una empresa. Y muy importante, estar en constante actualización en lo referente 

a normativa contable y fiscal. Además, es clave ser organizado y constante, llevar al día la contabilidad y tener 

buena comunicación con el resto de departamentos (principalmente gerencia). 

Bajo mi experiencia, no se valora lo suficiente nuestra labor porque es un coste fijo que no genera ingresos, pero el 

trabajo contable es indispensable para que una empresa obtenga información sobre su actividad. Un buen contable 

supone tener una buena gestión de la empresa y a largo plazo genera resultados. 

  

 
DESARROLLO:  

De acuerdo al texto desarrolle las siguientes preguntas. 10 Líneas cada respuesta 
 

1.- ¿Según usted que cualidades debe tener el profesional contable? 

 
2.- ¿Cuál es la característica principal que debe tener una persona que trabaja en el área contable? 

 

3. - Nombre 5 cualidades que cree usted debiera tener una profesional contables 

 

4.- Qué opinión tiene usted en relación a los comentarios que realizan los profesionales mencionados en el texto 
 

5.-Según usted cual debiera ser el perfil del profesional contable 

 

6.- De acuerdo a las funciones de la contabilidad, señale tres funciones de cada área de la contabilidad 
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TEMA 
Compendio básico de las normas internacionales (NIC) 

 
Son normas de carácter financiero-contable, que regulan la forma de preparar y presentar la información sobre los 

hechos económicos que generan las empresas al interactuar con su entorno. 

¿Quiénes emiten estas normas? 

Es un organismo denominado IASB y ubicado en Inglaterra que representa a más de 100 países. En Chile el colegio de 
contadores traduce la norma para que sea más fácil su entendiendo y aplicación por parte de las empresas. 

¿Cuál es la diferencia entre las siguientes siglas: NIC, NIIF, IFRS y IAS? 

La diferencia está en que momento del tiempo se emitieron y en qué idioma está la sigla: 

 
 
 

 
En el fondo estamos hablando de lo mismo pero en sigla en inglés o español. 

¿Cuál es la obligatoriedad de aplicar IFRS en Chile? 

En Chile solo es obligatorio desde el punto de vista coercitivo, para las sociedades anónimas abiertas quienes son fiscalizadas 
por la SVS. El resto de empresas (casi 700.000) no es obligatorio pero si es necesario saber que los boletines técnicos con los 
cuales se preparaban los estados contables, están derogados, por lo tanto los profesionales contables deben aplicar las IFRS. 

¿Cuáles son las diferencias más importantes entre norma FULL y norma PYME? 

Hay muchas pero lo más importante es saber que las normas FULL son obligatorias para las sociedades anónimas abiertas 
quienes son fiscalizadas por la SVS. El resto de empresas deben aplicar norma PYME (puede voluntariamente aplicar FULL), 
siendo obligatorias para cualquier sociedad que no sea anónima abierta. El grado de dificultad y amplitud de la norma FULL en 
relación a la PYME, marca las diferencias entre ambas. 

 

¿Qué no es IFRS? 

No son un sistema contable y menos un software que hace el trabajo del contador. Este último siempre debe aplicar sus 
conocimientos y experiencias en la aplicación de estas normas en la preparación y elaboración de estados financieros. Los 
sistemas ayudan y facilitan el trabajo operativo, pero los criterios y normas las aplican las personas. 

Desde el punto de vista sistémico, ¿Qué debería tener un sistema para facilitar el trabajo contable realizado con norma 
IFRS? 

Es primordial que permita trabajar en un ambiente financiero (IFRS) y otro fiscal (tributario). Esto debido a que existen grandes 
diferencias entre las normas y criterios. 



 
 
 
También un sistema podría tener un control paralelo entre lo financiero y lo fiscal para los ítems de existencias y activo fijo. Otro 
tema importante es el de multimoneda. 

¿Existen sistemas para norma FULL y otros para norma PYME? 

No, para ambas normas se debe usar un solo sistema. 

¿Cuál es la diferencia entre la norma IFRS y la norma Tributaria? 

La norma IFRS pone el énfasis en mostrar la esencia de los negocios sin pasar a llevar la norma legal de pagar impuestos, pero 
el acento está en la finalidad de cada hecho económico. En cambio la norma tributaria pone los acentos en el pago de los 
impuestos que los hechos económicos generan, sin necesariamente recatar la esencia de esos hechos económicos. Es aquí en 
donde nacen las grandes diferencias que producen resultados distintos y valorizaciones de activos y pasivos dispares entre ambas 
normas. Ninguna de las 2 es más importante que la otra, cada cual tiene sus propios objetivos, lo importante es saber distinguir a 
cada cual y ver sus impactos en el contexto de cada norma. 

¿Cuáles cuadraturas uno podría hacer para validar que la información esté bien generada? 

La cuadratura más lógica es ver el resultado contable y hacer la renta líquida imponible según la norma tributaria. Esta última 
debe arrojar un resultado tributario que al emitir los estados tributarios debería cuadrar. 

¿Cuántas contabilidades se llevan con IFRS? 

Sólo una, la financiera bajo IFRS. El hecho de que el sistema permita paralelamente llevar un registro tributario, es solo para 
facilitar la construcción de la RLI y poder llevar registros extracontables para el control de cierros activos como los fijos y las 
existencias por ejemplo. 

¿Cuáles son los estados financieros que se exigen para IFRS? 

Estado de situación o balance, el cual se puede emitir en formato clasificado (de mayor liquidez a menor) o por liquidez (de menor 
liquidez a mayor). Las cuentas de activo y pasivo se agrupan en corrientes y no corrientes. Estado de Resultados, el cual se puede 
emitir por naturaleza de los gastos o por función. Estado de cambios en el patrimonio neto. Estado de Flujo de Efectivo. 
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TEMA 

Valorización de la Propiedad Intelectual. 

 
Con el pasar de las décadas, IBM ha amasado una impresionante cartera global de más de 30 mil 

patentes de hardware, software computacional y telecomunicaciones -sin mencionar los miles de 

valiosos derechos de autor por sus programas, lenguajes y documentación. ¿Qué valor tiene realmente 

este gran espectro de propiedad intelectual de alta tecnología? Si usted observa los estados financieros, 

encontrará que las patentes y la propiedad intelectual que posee IBM están avaluado en menos de lo 

que vale un pedazo de pantano en Florida. ¿Por qué? Porque los contadores no consideran la propiedad 

intelectual de IBM; como un "activo". No obstante, Texas Instrument ha conseguido que compañías 

japonesas de chips computacionales, tales como NEC, paguen cientos de millones de dólares en 

derechos por sus patentes de semiconductores básicos. ¿Convierte ello a la propiedad intelectual de TI 

en un activo Financiero? No. No importa en qué industria se encuentre, los principios de contabilidad 

generalmente aceptados tratan la propiedad intelectual como algo intangible e invisible. Tomemos a 

Merck & Co., una de las casas farmacéuticas más innovadoras y admiradas de los Estados Unidos. Por 

medio de sus extensas patentes, Merck es dueña de algunas de las propiedades intelectuales más 

lucrativas dentro del negocio del cuidado de la salud. Pero los balances no pueden mencionar eso. El 

hecho que la propiedad intelectual no sea incluida como un activo en los balances representa una 

deficiencia de las actuales reglas de contabilidad. La mejor forma de remitir esta deficiencia requiere de 

un mayor estudio por parte de la industria, y ésta es "un área clave en las finanzas de Merck", explica el 

gerente de finanzas de Merck, Judy C. Lewent. ¡Qué frontera! Precisamente en el momento en que las 

personas están reconociendo el valor y la importancia de la propiedad intelectual como elemento clave 

en la competitividad mundial, las reglas de contabilidad prohiben rigurosamente admitirlo. Por ende, la 

industria de bioprocesamiento que fabrica el fármaco salvador de vidas es un activo; la patente que 

otorga los derechos monopólicos para producirlo no lo es. "Básicamente, esto no tiene lógica" afirma el 

profesor de contabilidad de la Universidad de Columbia, John Burton, ex contador jefe de la Comisión 

de Valores y Bolsas. "Si usted en realidad compra una patente, puede llamarla un activo. Si usted 

desarrolla una a partir de esfuerzos internos de investigación y desarrollo de su empresa, no puede, ya 

que el dinero destinado a investigación y desarrollo es tratado como gasto, no como inversión". 

Reconociendo lo difícil que resulta establecer el valor de un activo de propiedad intelectual, Burton y 

varios otros contadores argumentan que los ejecutivos debieran tener el derecho -y tal vez la 

obligación- de asignar un valor públicamente divulgado, a los activos de propiedad intelectual que haya 

creado y adquirido. - 8 - "Donde un dólar de costo no es lo mismo que un dólar de valor, el modelo 

tradicional de contabilidad se quiebra", dice Burton "Necesitamos comenzar a tratar con incertidumbres 

establecidas por gastos de investigación y desarrollo en formas más realistas, y no continuar 

simplemente ignorándolas". En realidad, Burton argumenta que esta renuencia a abordar las 

incertidumbres "indica que la profesión de contabilidad está más interesada en evitar responsabilidad 

legal que en mostrar una representación honrada de la situación financiera en el actual ambiente legal 

hay muy pocos incentivos para hacer declaraciones públicas sobre estados financieros". Sin duda, 

muchos expertos argumentan que esta declaración no es necesaria -los analistas de Wall Street y otros 

miran más allá de la hoja de balances e incorporan sus evaluaciones de los valores de propiedad 

intelectual al calcular el valor de las acciones de una empresa. Por supuesto, con esa lógica ¿por qué 

molestar a las compañías para que confirmen algo? Si los ejecutivos máximos de las compañías más 

innovadoras de América -las Motorolas, las Mercks, las Microsoft- alegaban públicamente que su 

propiedad intelectual es esencial para su salud financiera, deberían tener las agallas -y la oportunidad- 

de incluir el avalúo de su propiedad antes de que lo haga el mercado. El incluir la propiedad intelectual 

en el balance obligaría a los altos ejecutivos a examinar con más cuidado el valor potencial de los 

esfuerzos de investigación y desarrollo. Las compañías pueden llegar a volverse más activas en favor 

de administrar sus actividades de protección de licencias, de hacer valer sus patentes y de sus derechos 

de autor. En esencia, los ejecutivos se verían obligados a administrar la propiedad intelectual como a un 

activo real. ¿No es eso algo que debieran hacer de todas maneras? (Publicado en la revista “Estrategia” 

el 8 de mayo de 1992) 

 

Trabajo en clase: De acuerdo al presente texto responde lo siguiente 
1.- ¿Cuál es el problema o situación que plantea el texto? 

2.- ¿Qué entiendes por propiedad intelectual? 

3.- ¿Según usted la propiedad intelectual seria un activo para la empresa? 

4.- ¿Cuál es el criterio contable que se debiera aplica? 

5.-De acuerdo al texto elige 5 conceptos y defínelos. 
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Instrucciones: Lea cada pregunta y responda en forma clara 

 

1.- ¿Cual es la función de la contabilidad? 

2.- ¿Cual es el objetivo de la contabilidad? 

3.- Enumere y explique dos características de la información contable. 

4.- ¿Cuál es el objetivo de los principios contables? 

5.- ¿Que es una empresa? 

7.- Enumere tres actividades económicas que forme parte del ciclo operativo de una empresa. 

8.- ¿Como se clasifican las empresas desde el punto de vista de su organización? 

9.- ¿Como se clasifican las empresas desde el punto de vista de su propiedad? 

10.- ¿Que significa que la información contable sea oportuna? 

11.- ¿Explique los siguientes principios contables, Empresa en marcha, Dualidad económica, la moneda 

        Devengado.  

12.-Señale que diferencia se pueden observar entre el sistema Jornalizador y el sistema de diarios múltiples. 

13.- ¿Qué función cumplen los libros auxiliares? 

14.- ¿Por qué se utilizan asientos de centralización? 

15.- Nombre dos características del sistema tabular americano. 

16.- ¿Cuál es el objetivo de los Voucher`s   contable? 

17.- ¿Cuál es el objetivo de los métodos de valorización de existencia? 

 

 

Clasificación de cuentas: De acuerdo al siguiente listado de cuentas clasifíquelas en Activos, Pasivo, Perdías 

y Ganancias. 

 

Costo de Venta               _______   Seguros pagado anticipado ______ 

Acreedores  _______   Anticipo a proveedores  ______ 

Maquinarias  _______   Arriendo pagado anticipado ______  

Deudores  _______   Retenciones por pagar  ______ 

Capital   _______   Utilidad del ejercicio  ______  

Gastos Bancarios _______   Derecho llave   ______ 

Arriendos  _______   IVA C/F    ______ 

Seguros  _______   Descuentos Obtenidos  ______  

IVA  D/F  _______   Instalaciones   ______ 

Doc. Por Cobrar  _______   Derecho de marcas  ______ 

Depreciaciones  _______   Clientes   ______ 

Impuestos por Pagar _______   Préstamo banco largo plazo ______ 

Gastos Generales _______   Vehículo   ______ 

Banco   _______   Acciones   ______ 

Existencias  _______   Ventas    ______ 

Intereses pagados _______   Intereses Cobrados  ______ 
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De acuerdo a la siguiente información calcule y contabilicé las siguientes operaciones, confeccione cuadro 

De análisis de operaciones comerciales: 

 

OPERACIONES COMERCIALES: 

Día 3 de marzo la empresa del Sr. Juan Romero, inicia actividades comerciales aportando 
los siguientes bienes: 

.-Dinero en efectivo   $ 12.000.000.- 

.-Vehículo    $ 5.500.450.- 

.- Mercadería   $    580.600.- 

.-Proveedores   $    250.000.- 

.-Letra por pagar   $    387.450 

 

4 de marzo: Abre cuenta corriente en el banco Chile por un total de un 38% del efectivo s/c 
6780. 

6 de marzo: Cancela arriendo del local comercial al contado con Cheque N° 23465 por $ 
215.640.- 

7 de marzo: Compra de mercadería a Comercial Uno Ltda.  s/f 345.480 en efectivo.IVA 
Incluido. 

10 de marzo. Vende mercadería al Sr. Francisco morales s/f 220345 por un total de $ 
224.580 IVA Incluido. 

12 de marzo: Deposita en el Banco Estado s/c 08967 un total de $ 2.200.000.- 

15 de marzo: Compra muebles s/f 234089 por $ 245.000 en efectivomás IVA. 

17 de marzo: El Sr. Juan Romero retira para sus gastos personales la suma de $ 400.000 en 
efectivo. 

18 de marzo: Vende mercadería s/f 890334 por $ 245.680 al crédito simple IVA incluido.. 

20 de marzo: Cancela Remuneraciones por un total de $ 1.800.000 en efectivo. 

25 de marzo: Compra camioneta por $ 4.400.000 s/ f789067 cancela al contado con cheque 
Banco 

Chile. 

28 de marzo: Deposita el sado restante del efectivo en el Banco Chile. 

 

 

 

Prepare cuadro de análisis de acuerdo a las operaciones comerciales planteadas. 

 

 


