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DEFINICIÓN DE CONTABILIDAD 

• ¿QUÉ ES LA CONTABILIDAD? 
 

 Conjunto de procedimientos estandarizados que refleja 

la actividad económica de la empresa. 

 Herramienta que permite la toma de decisiones en base a 

la información más adecuada. 

 Permite responder a cuestiones como: 

 ¿Cuánto dinero tengo disponible en el banco? 

 ¿Cuánto dinero me debe un cliente? 

 ¿Cuál es el valor de las existencias en el almacén? 

 ¿Cuánto tiempo tardo, de media, en cobrar a un cliente? 

 



DEFINICIÓN DE CONTABILIDAD 

• ¿PARA QUÉ SIRVE LA CONTABILIDAD? 

 Registrar las operaciones: 

Por orden cronológico y  

Aplicando normas de obligado cumplimiento. 

 Herramienta que permite: 

Conocer la realidad económica y financiera de la empresa. 

Conocer la evolución y tendencia de la empresa. 

Conocer el: pasado, presente y futuro. 

Tener conocimiento para la toma de decisiones. 

 ¿A quién le sirve esta información? ¿Por qué? 

 Internamente: toma de decisiones. 

Externamente: bancos, proveedores, hacienda… 



DEFINICIÓN DE CONTABILIDAD 
• ¿MÉTODO DE PARTIDA DOBLE? 
 

 La Contabilidad ofrece la imagen fiel de:  

 El patrimonio 

 La situación financiera 

 Los resultados de la empresa 

 El método que se utiliza es el partida doble.   

 Principio fundamental de la partida doble. 

 Toda anotación en el “debe” le corresponde otra en el “haber”. 

 Ecuación fundamental: Activo =   Pasivo + Patrimonio Neto 

 Fundamento de la partida doble: 

 Natural. Separación entre: Bienes/derechos y Obligaciones. 

 Económico. Distinguir: Origen/fuente financiación y empleo/fin. 

 Jurídico: no existe deudor sin acreedor, ni acreedor sin deudor. 



DEFINICIÓN DE CONTABILIDAD 

• ¿QUÉ ES EL PLAN GENERAL DE CONTABILIDAD? 
 

 Conjunto de normas que fijan: 

Procedimientos y métodos  

Para registrar los hechos económicos. 
 

 Finalidad del PGC:  

Estandarizar  y normalizar la información contable. 
 

 Plan General de Contabilidad vigente: 

Real Decreto 1514/2007 y 1515/2007, de 16 de noviembre.  

 



DEFINICIÓN DE CONTABILIDAD 

• ¿QUÉ ES EL PLAN GENERAL DE CONTABILIDAD? 

 Principios del PGC: 

Principio de empresa en funcionamiento. 

Principio de prudencia. Beneficios obtenidos/Riesgos 

conocidos. 

Principio del devengo. Los hechos se registran cuando 

ocurren. No criterio de cobro/pago. 

Principio de no compensación. Cuentas: activo/pasivo e 

Iº/Gº 

Principio de uniformidad. Mantenimiento de un criterio.  

Principio de importancia relativa. 



LA CONTABILIDAD 

PATRIMONIO 

 

        

HECHOS ECONÓMICOS 

 

 

RESULTADOS 

 Partimos de un patrimonio constituido por diferentes elementos patrimoniales.  

 Durante  el ejercicio se producen hechos económicos que se contabilizarán. 

 La Contabilidad permite determinar el resultado del ejercicio económico. 

 Por último, ver como afecta dicho resultado al patrimonio. 

 



EL PATRIMONIO  
 El Patrimonio: 

 Definición: 
 Conjunto de bienes, derechos y obligaciones. 

 Afectos a un fin concreto. 

 Susceptibles de valoración. 

 Partes: 
 Positiva: Bienes y Derechos. Medios económicos.  

 Negativa: Obligaciones. Medios financieros.  

 Ecuación fundamental: 
 Patrimonio neto = Bienes + Derechos – Obligaciones. 

 

 Elementos patrimoniales:  
 Cada parte, autónoma e indivisible,  en que se divide un patrimonio. 
 Se agruparán en dos partes simétricas y opuestas y del mismo valor: 

 Activo. 

 Pasivo y Patrimonio neto.  

 



EL PATRIMONIO 
 EL INVENTARIO O BALANCE EXTRACONTABLE: 

 Definición: 
 Documento que recoge se todos los elementos patrimoniales que forman parte de un 

patrimonio. 

 Partes: 
 Activo del inventario:  

 Elementos del patrimonio que constituyen bienes y derechos.  

 Pasivo del inventario:  
 Elementos del patrimonio que son obligaciones frente a terceros 

 Patrimonio neto de la empresa: fondos propios.  

 MASAS PATRIMONIALES:  
 Definición: agrupación de los elementos patrimoniales. 

 Clasificación: 
 ACTIVO: integran los medios económicos de producción. 

 Activo fijo o no corriente: Inmovilizado intangible y material. 

 Activo circulante o corriente: existencias, deudores, tesorería. 

 PASIVO: integrado por los medios financieros. 
 Pasivo no corriente: deudas a largo plazo. 

 Pasivo corriente: deudas a corto plazo . 

 PATRIMONIO NETO:   
 Aportaciones realizadas por los socios o propietarios (Fondo Social). 

 Los resultados acumulados que no se retiran como beneficios de la empresa (Reservas). 



EL PATRIMONIO 

 El Plan General Contable establece un cuadro de cuentas 

con 7 grupos. 

 Grupo 1. Financiación básica. 

 Grupo 2. Activo no corriente. 

 Grupo 3. Existencias. 

 Grupo 4. Acreedores y Deudores por operaciones 

comerciales. 

 Grupo 5. Cuentas financieras. 

 Grupo 6. Compras y Gastos. 

 Grupo 7. Ventas e Ingresos. 



El PATRIMONIO. CASO PRÁCTICO. 
 

 Un farmacéutico en el momento de apertura de su oficina 
de farmacia cuenta con lo siguiente: 
 Sus ahorros que los va a invertir: 40.000.-€ 

 Ha pedido un préstamo al banco de 60.000.-€ 

 Este dinero lo va a destinar a comprar: 
 Local: 50.000.-€ 

 Mostradores y estanterías: 10.000.-€ 

 Ordenadores: 6.000.-€ 

 Programas informáticos: 4.000.-€ 

 Medicamentos y productos parafarmacia: 15.000.-€ 

 El dinero restante lo deja en: 
 Banco: 12.000.-€ 

 Caja: 3.000.-€ 



El PATRIMONIO. CASO PRÁCTICO. 

Identificar los elementos patrimoniales y calcular el patrimonio neto.  
 

 Elementos patrimoniales: 
 Aplicaciones informáticas:     4.000.-€  

 Construcción (Local):     50.000.-€ 

 Mobiliario (Mostradores y estanterías):    10.000.-€ 

 Equipos proceso de información (Ordenadores):    6.000.-€ 

 Existencias (Medicamentos y parafarmacia):   15.000.-€ 

 Banco:       12.000.-€ 

 Caja:         3.000.-€ 

 Fondo social (ahorros):     40.000.-€ 

 Deudas L/P con entidades de crédito (préstamo):  60.000.-€ 

 

 Patrimonio Neto: Bienes + derechos - Obligaciones 
 Bienes y derechos: Aplicaciones informáticas, local, mobiliario, ordenadores, 

existencias, dinero en el banco y caja = 100.000.-€ 

 Obligaciones frente a terceros: Préstamo = 60.000.-€ 

 Patrimonio Neto = 100.000.-€ – 60.000.-€ = 40.000.-€ 

 



El PATRIMONIO. BALANCE. 

 Activo 
 Activo no corriente 

 Inmovilizado Intangible: 
 Aplicaciones Informáticas: 4.000  

 Inmovilizado Material: 
 Construcción:  50.000 

 Mobiliario: 10.000 

 Equipos para procesos de 
información:  6.000 

 

 Activo corriente: 
 Existencias: 

 Mercadería: 15.000 

 Tesorería: 
 Banco:        12.000 

 Caja:  3.000 

 

Total Activo: 100.000 

 Pasivo 
 Pasivo no corriente 

 Fondo Social:  40.000 

 Deudas a L/P con entidades de 
crédito:   60.000 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Total Pasivo: 100.000 

 



 LAS  CUENTAS DE ACTIVO Y PASIVO: 
 Definición: instrumento de representación y medida de un elemento patrimonial o un 

grupo de ellos con características comunes. 

 Refleja: situación inicial y las variaciones del elemento patrimonial. 

 Partes: 
 Debe. Parte izquierda.      

 Haber: Parte derecha.  

 Terminología:  
 Cargar: anotación en el debe. 

 Abonar: anotación en el haber. 

 Saldo: diferencia entre el debe y el haber. 

 Clases:  
 Cuentas de activo. 

 Cuentas de pasivo 

 Cuentas de Patrimonio Neto 

 Ejemplo:  
 En el banco hay 10.000€. El día 1 del mes, dispone para la compra de medicamentos de 1.000€. El 

día 15 ingresa en concepto de ventas por un importe de 2.000€. 

 
          Debe        BANCO  Haber     

          10.000                        1.000 

           2.000 

 

LAS CUENTAS 



 LAS CUENTAS DE GASTOS E INGRESOS 
 Las cuentas de compras y gastos.  

 Ocasionan: 
 Salida de dinero. 
 Entrada de un bien o una prestación de servicio. 
 Un gasto no es igual a pérdida (robo). 

 Las cuentas de ventas e ingresos. 
 Ocasionan:  

 Entrada de dinero. 
 Salida de un bien o una prestación de servicio. 
 Un ingreso no es igual a ganancia (regalo). 

 

 El resultado del ejercicio 
 Se calcula por la diferencia entre los ingresos y los gastos. 
 Cuentas de Pérdidas y ganancias. 
 Modifica el Patrimonio de la Empresa.  
 

LAS CUENTAS 



 Funcionamiento de las cuentas: 
 

LAS CUENTAS 

Activo 
Saldo Inicial 

Incrementos 

Disminución 

Pasivo 
Saldo Inicial 

Incrementos 

Disminución 

Gastos 
Adquisición 

de bienes y 

Servicios 

Menor gasto 

Ingresos 
Menor  ingreso Venta de 

bienes y 

servicios 



LOS HECHOS CONTABLES  

CUENTA S. Inicial Aumentos Disminuciones 

ACTIVO Debe Debe Haber 

GASTO - Debe Haber 

PASIVO Haber Haber Debe 

INGRESO - Haber Debe 

 Los hechos contables: 
 La actividad de la empresa puede alterar los elementos patrimoniales 

que la constituyen de forma cuantitativa y cualitativa. 

 Definición: 

 Cada una de estas alteraciones, constituyen un hecho contable.  

 Debe ser reflejado en la contabilidad.  

 Convenio de registro o Convenio de cargo y abono: 

 



LOS HECHOS CONTABLE  

 Análisis del hecho contable. Fases: 
 1. Identificación de las cuentas afectadas, por haberse modificado su 

valor. 

 2. Identificar a qué tipo de cuenta pertenece:  

 Activo.    

 Pasivo. 

 Gastos  

 Ingresos. 

 3. Determinación del sentido que tiene la modificación de valor:  

 Un aumento o  

 Una disminución. 

 4. En aplicación del convenio de cargo y abono, si procede: 

 Cargarlas (registro en el debe) o  

 Abonarlas (registro en el haber). 



CUENTA TIPO Modificación Cargo/Abono 

Banco Activo Disminuye Haber 

Deuda con entidades de crédito Pasivo Disminuye Debe 

Gastos financieros Gastos Aumenta Debe 

 Ejemplo: 
 Una empresa hace frente al pago de la cuota de préstamo a través del 

banco: 150 € 

 Principal: 110 €. Intereses 40 €. 

 

Banco 

150 

Deuda 

110 

Gº Financieros 

40 

LAS CUENTAS Y LOS HECHOS CONTABLE  



INSTRUMENTOS DE LA CONTABILIDAD  

 Libro de diario. 
Recoge los hechos contables, en asientos, por orden cronológico. 
 Un asiento incluye: 

 Fecha. 
 Cuentas que intervienen. 
 Importe. 

 

 Se compra una estantería por 600€ y se paga en efectivo: 
 

                     18 de marzo de 2014 
 
  600     Mobiliario          a                Caja     600 

  

 Libro mayor. 
 Recoge los asientos del libro Diario a las cuentas “T” por orden de fechas. 
 

 Libro de Inventario y Cuentas anuales. 
 Balance de situación. 
 El Inventario. 
 El Balance de Sumas y Saldos o B. de Comprobación. 
 Cuenta de pérdidas y ganancias 
 Otros: Memoria, el Estado de cambio de Patrimonio Neto y Estado de flujos de 

efectivos. 
 

 



INSTRUMENTOS DE LA CONTABILIDAD  
 

 BALANCE DE SUMAS Y SALDOS O COMPROBACIÓN. 
 Se obtiene directamente del libro mayor. 

 Finalidad: verificar si se han transcrito al Libro Mayor los asientos del Libro 
Diario. 

 Aparecen todos los grupos de cuentas. 

 Previo a la regularización. 
 

 BALANCE DE SITUACIÓN 
 Informa sobre la situación patrimonial de la empresa. 

 Su presentación se realiza separando el activo y el pasivo. 

 Sólo aparece los 5 primeros grupos de cuentas. 

 Posterior a la regularización. 

 

 CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS. 
 Recoge el resultado del ejercicio en función de los ingresos y gastos. 

 En la regularización se pasan todas las cuentas de Iº y Gº a la cuenta de 
Pérdidas y Ganancias.  

 

 

 



Balance de Pérdidas y Ganancias 

 Gastos 
 Compras 

 Compra de mercaderías 

 Servicios exteriores 
 Arrendamientos y cánones 

 Reparación y conservación 

 Servicios profesionales independientes 

 Primas de seguro 

 Suministros 

 Gastos de personal 
 Sueldos y Salarios 

 Indemnizaciones 

 Gastos financieros 
 Intereses de deuda 

 Dotación amortización 
 Amortización Inmovilizado intangible 

 Amortización Inmovilizado material 

 

 Ingresos 
 Ventas 

 Ventas de mercaderías 

 



CONTABILIZACIÓN DE INGRESOS Y GASTOS  
 

 Ejemplos de gastos e ingresos:  
 Compra de medicamentos por 1.000€.  

                   1000 Compras de mercaderías     a     Caja 1000 

 

 Vende medicamentos por 1500€.  
                1000  Caja 

                       500 Clientes    a    Venta de mercaderías   1500 

 

 Se paga por banco el alquiler del local. Alquiler 600€. Retención 21%. 
600 Arrendamientos y cánones     a   Banco  474  

        Hacienda acreedora por  

         retenciones practicada 126 

     

 Paga por banco: luz, agua por importe de 200€ 

   200 Suministros   a      Banco  200 

 

 Paga por la nóminas. Sueldo: 2000€. IRPF: 360€. SS a cargo de trabajadores: 120€. 
Empresa: 600€. 

 
2000 Sueldos y Salarios                  a   Organismos de la SS acreedores           720 

  600   SS a cargo de la empresa    a    HP acreedora por concepto fiscales      360 

                                  a    Banco                           1520  

 

 

 



CONTABILIZACIÓN DE INGRESOS Y GASTOS  
 

 La amortización contable:  
 Definición: es la expresión contable de la pérdida de valor que se produce de forma 

sistemática y definitiva del Inmovilizado intangible y material. 

 Causas: uso, el paso del tiempo y la obsolescencia. 

 Hacienda pública establece la vida útil y coeficientes de amortización. 

 Ejemplos de amortización: 

 Va a amortizar este año por mobiliario: 300€ y por equipos informáticos 700€. 

 
      1000  Amortización del I. material   a    Mobiliario                    300 

                           a    Equipos informáticos  700 

 

 El Fondo de Comercio. 
 Son los activos intangibles y no identificables como: la clientela, la localización, la cuota de 

mercado, el nivel de competencia, el capital humano… y por los que se paga un precio superior. 

 El Fondo de Comercio actualmente se puede amortizar. 

 Supongamos que un farmacéutico ha comprado una Farmacia. Fondo de Comercio = 100.000€.   

    

  5.000         Amortización del I. Intangible   a    Fondo de Comercio                  5.000  
    



LA CUENTA (550) TITULAR DE EXPLOTACIÓN 
 

 En los casos de empresas individuales, como la farmacia, merece una especial 
mención la cuenta “Titular de explotación”. 

 Definición: es la cuenta corriente mantenida con el titular de explotación que expresa la 
relación existente entre: 

 El patrimonio personal del titular y  

 La empresa 

 

 Ejemplo:  
 El titular de una farmacia retira 1000€ de caja para su uso particular. 

   1.000   Titular de explotación     a      Caja    1.000 

 

 

 

 

 

 

 

 El titular de una farmacia devuelve dicha cantidad.  

    1.000   Caja     a        Titular de explotación    1.000 

      

Caja 

1000 

Titular explotación 

1000 


