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0. Introducción. 

Las estructuras administrativas y contables de las empre-
sas han sufrido grandes cambios, lo que conlleva que el perso-
nal afrontemos los mismos mediante una formación adecuada. 

En el ámbito administrativo la figura del “administrativo 
contable”, adquiere una función importante, por eso es necesa-
rio que nos formemos ante los nuevos cambios a los que nos 
debemos enfrentar. 

En este contexto, nuestra tarea como Administrativo Con-
table consistirá en que respondamos con eficiencia a los reque-
rimientos que el área de trabajo nos demande, por ello debere-
mos tener conocimientos de la empresa, y de su organización, 
de la contabilidad y sus técnicas aprendiendo las relaciones 
contables,.las nociones de patrimonio empresarial, así como as-
pectos más operativos como saber la organización, y prepara-
ción del trabajo contable y su elementos patrimoniales 

Por último, también es importante que conozcamos aspec-
tos de carácter legal, como los principios y normas sobre conta-
bilidad además de la auditorias.  

En este módulo se nos estructura la labor del administrati-
vo contable con el propósito de que mejoremos nuestra labor 
profesional. 

Por último, recuerda que a lo largo del manual se nos for-
mularán una serie de preguntas con el fin de valorar los conoci-
mientos adquiridos. 
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1. La empresa y la contabilidad. 

1.1 La empresa y la actividad económica. 

Definición de empresa. 

En una primera aproximación, la empresa es una conjunto 
de factores de producción coordinados, cuya función es producir 
y cuya finalidad viene determinada por el sistema de organiza-
ción económica en el que la empresa se encuentra inmersa. 

En el sistema capitalista o de economía de mercado, el fin 
de la empresa ha consistido tradicionalmente en la obtención del 
máximo beneficio o lucro, mientras que en las economías colec-
tivistas con dirección centralizada el fin de la empresa ha consis-
tido en cumplir los objetivos asignados en un plan más general, 
de ámbito nacional, regional o local. Esta concepción nonista de 
los objetivos empresariales ha experimentado, sin embargo, 
cambios importantes en uno y otro sistema durante las últimas 
décadas. La imagen que habitualmente se tiene de la empresa 
suele corresponderse con sus aspectos accidentales o externos 
y no con su verdadero contenido. Pero la empresa es algo más 
que un simple conjunto de bienes materiales. La empresa es un 
sistema de coordinación central: una unidad de dirección o pla-
nificación. 

 

La empresa como organización: Recursos humanos y Re-
cursos materiales. 

A la empresa mercantil pode-
mos definirla como un conjunto de 
actividades llevadas a cabo por el 
empresario para la producción y el 
intercambio de bienes y servicios, 
con el objeto de obtener un benefi-
cio máximo o cuando menos satis-
factorio. Para la realización de las Recursos humanos 

y materiales 
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funciones de producción y distribución necesita el empresario 
disponer de naves industriales y equipos productivos, que ha de 
comprar o alquilar, de materias primas y otros “inputs” producti-
vos, y de recursos humanos con diferentes grados de cualifica-
ción profesional para que hagan los trabajos que las máquinas 
no pueden hacer.  

Los “inputs” habrán de estar disponibles en el momento 
que han de ser incorporados al proceso productivo y los “out-
puts” o productos terminados según los vayan demandando los 
clientes. 

De ahí, la necesidad de disponer de almacenes en los que 
guardar los stocks.  

La producción ha de efectuarse siguiendo una determina-
da tecnología que ha de comprarse o desarrollarse siguiendo 
esta misma y en la propia empresa, si bien generalmente se 
haya incorporada a los equipos productivos. 

 

El ciclo de negocio. 

En economía se denomina ciclo a toda sucesión de 
hechos que se repiten regularmente. En la empresa se dan co-
rrientemente dos tipos de ciclos fundamentales: 

1º. Un ciclo a largo plazo, que se refiere a la renova-
ción del inmovilizado. Entre los elementos del activo fijo hay que 
distinguir dos tipos fundamentales:  

 Activos amortizables Son aquellos que se deprecian al 
prestar la función productiva que les es propia, o simplemente 
con el mero transcurso del tiempo, y también aquellas otras 
partidas en las que se recogen gastos plurianuales, como 
gastos de constitución, primer establecimiento, etc. En reali-
dad, la mayor parte de los elementos del activo fijo son amor-
tizables 
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 Activos no amortizables, como, por ejemplo, solares, 
suelen ser complementarios de los primeros. Como los distin-
tos elementos amortizables del activo fijo tienen un período 
de vida o permanencia, podemos hablar de un período medio 
de renovación del inmovilizado, que se obtendrá promedian-
do los períodos de renovación de los distintos activos reno-
vables. Se obtiene así una estimación de la duración del ciclo 
largo de la empresa. 

2º. Un ciclo a corto plazo, también llamado ciclo de 
explotación o ciclo dinero-mercancías-dinero. La duración me-
dia de este ciclo se conoce en la literatura económica-financiera 
con la denominación de período medio de maduración. El pe-
ríodo medio de maduración es el tiempo que por término medio 
tarda en volver a caja el dinero que ha salido de la misma para 
hacer frente a las exigencias del proceso productivo.  

 

 

 

 

 

1.2 La contabilidad y su necesidad. 

Introducción al concepto de contabilidad. 

El objetivo de la contabilidad es proporcionar información a 
los usuarios para la toma de decisiones. 

La palabra contabilidad se emplea en muy distintas acep-
ciones. Por una parte, se denomina así el conjunto de materias 
que deben dominarse para conseguir la titulación y convertirse 
en un profesional. Estas distintas materias son: contabilidad ge-
neral, analítica, financiera, de gestión, etc., 

Recuerda:  

Que se le denomina período medio de 
maduración porque es el tiempo que, por 
término medio, tarda en madurar el dinero 
invertido en el proceso productivo.  
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También se habla de contabilidad para referirse al conjun-
to de operaciones y registros encaminados a dar cuenta de la 
realidad económica de una empresa. 

La contabilidad se divide en dos ramas: 

 Contabilidad general. 

La contabilidad general sirve para registrar adecuadamen-
te todos los activos y pasivos en una firma, así como todas las 
operaciones realizadas en el ámbito externo por la empresa, es 
decir, con terceros. Los contables elaboran estados financieros, 
que contienen información sobre la actividad de la empresa y 
que puede ser utilizada por los accio-
nistas, clientes, organismos de la 
Administración, etc. 

 Contabilidad de gestión (que 
incluye la contabilidad de costes)  

La contabilidad de gestión pro-
porciona a la dirección las informa-
ciones necesarias para regir y contro-
lar las operaciones de la empresa y facilitar la toma de decisio-
nes. 

 

La actividad contable: Elaboración, comunicación, verifica-
ción, análisis e interpretación de la información. 

Para poder proporcionar información a los usuarios para la 
toma de decisiones se utiliza un método que podemos reducir 
en los siguientes procedimientos: 

 Elaboración de la información que facilita a los distintos 
usuarios, es preparada por un proceso que implica varias ta-
reas: 

1. Identificación de los hechos contables, es decir, todos 
los hechos que afectan a la actividad económica . Esta infor-
mación se basa en el principio de dualidad que definimos 
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como que toda transacción puede desdoblarse en un débito y 
un crédito. 

2. Valoración o medida de todos los hechos que afectan 
a la actividad económica de la empresa, todos los hechos de 
la empresa deben cuantificarse en unidades monetarias. 

3. Registro de los hechos económicos que hemos de tra-
ducir a un lenguaje contable, la representación convencional 
consiste en un doble orden por registro: 

a. uno cronológico que configura el diario  

b. y otro sistemático por conceptos que configuren el 
mayor.  

Se trata de dejar constancia de cuanto sucede en el patri-
monio de la empresa. 

4. Elaboración de los 
datos contables captados y 
medidos en las etapas pre-
vias dando como resultado 
los informes financieros: 
balance, cuenta de pérdi-
das y ganancias, y memo-
ria. 

 Comunicación de la in-
formación contable a los diferentes usuarios: acreedores, inver-
sores, socios, etc. 

 Auditoria o verificación de la información contable que 
supone contrastar la información obtenida en fases anteriores 
con los documentos que sirven de soporte. Deben realizarla 
profesionales independientes. 

 Análisis e interpretación de la información contable reali-
zada por los usuarios de esta en base a la cual tomarán deci-
siones. Este es el objetivo de la contabilidad. 
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Concepto de contabilidad de empresa. 

El objeto material de la contabilidad es la realidad socioe-
conómica en general, por tanto la contabilidad de la empresa es 
una parte integrante de la contabilidad general. 

Es la ciencia que se ocupa de la captación, predicción, re-
presentación y comunicación de la información que afecta a las 
unidades económicas de producción o empresas, con el objeto 
de que los usuarios de esta puedan tomar decisiones.  

 

 

 

 

 

 

Terminología contable. 

Algunos vocablos sólo se utilizan en el ámbito de la conta-
bilidad; otros son expresiones del lenguaje corriente, pero que 
tienen un sentido especial en contabilidad. A veces existen dis-
tintas denominaciones para el mismo concepto contable. 

 

1.3. Nociones de patrimonio empresarial. 

El esquema representativo del patrimonio y el inventario. 

El balance de situación y el inventario representan, en 
cualquier momento, la situación de la empresa. 

Ambos contienen: 

 Bienes. 

Recuerda:  

Que Basándonos en el objeto material 
de la contabilidad que es la empresa dis-
tinguiremos dos formas jurídicas de la 
misma: empresa individual y empresa so-
cial. 
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