
MATERIA: CONTABILIDAD I 

OBJETIVO(S) GENERAL(ES) DE LA ASIGNATURA: El alumno identificará y 

comprenderá los conceptos teóricos, que conforman a la contabilidad. 

 

Introducción 

“Ninguna persona es rica si sus gastos superan sus ingresos y ninguna persona es 

pobre si sus ingresos superan a sus gastos”. (Thomas Chandler Haliburton -

17/12/1796–27/08/1865- Importante hombre de negocios y juez, fue el primer autor 

internacional de best-seller de Canadá).  

Es evidente que en el plano meramente personal y familiar se necesita llevar un 

mínimo control de gastos e ingresos porque no se puede gastar más de lo que se 

gana y no debe gastarse todo. Todas las personas y familias tratan de ahorrar parte 

de lo que ganan para hacer frente a futuras necesidades: imprevistos como 

enfermedades, accidentes; renovaciones de casa, coche, muebles, 

electrodomésticos u otros bienes y sus averías; y otras situaciones más deseables 

como matrimonios, estudios de los hijos, viajes, etc. La financiación de estas 

necesidades debe ser programada con antelación: 

• Hay que controlar el estado y deterioro de los bienes.  

• Hay que controlar el nivel de ahorro y las posibles fluctuaciones o cambios 

de su valor adquisitivo.  

• Hay que programar, a la hora de comprar un bien, cómo se quiere pagar o 

cómo conviene pagarlo.  

Como puedes ver, una economía personal o familiar conlleva la toma de muchas 

decisiones para lo que se necesita planificación y control que se pueden llevar 

mentalmente o por escrito y con mayor o menor detalle, según preferencias 

personales. 

La Contabilidad es una actividad indispensable para que los negocios se desarrollen 

de una forma sana, controlada y ordenada. Se debe considerar que el estudio de la 

contaduría busca formar en los alumnos que la cursan, profesionales que 

desarrollen capacidades y habilidades que les permitan brindar un servicio de 

calidad, a la par que mantienen un alto nivel de ética profesional, siendo 

protagonistas de la sociedad en que se desenvuelven debido al criterio que 

demuestran para hacer frente a la responsabilidad que se demanda de ellos. Hay 

que recordar que el Licenciado en Contaduría es el responsable de procesar la 

información financiera de las organizaciones, está obligado a ser capaz de 

determinar la vía más adecuada para que la empresa se allegue de recursos y debe 

tener la capacidad para determinar la mejor forma de utilizar los mismos con miras 

a incrementar la ganancia obtenida. 



1. Antecedentes históricos de la contabilidad 

El nacimiento de la contabilidad se remonta a los orígenes y desarrollo del comercio, 

la agricultura y la industria que generó la necesidad de registrar las transacciones 

económicas y los resultados obtenidos, para poder controlar y planificar de un modo 

más eficiente la actividad comercial. Conforme se fueron complicando las relaciones 

comerciales y la estructura y funcionamiento de las empresas, se vio cada vez más 

necesaria la contabilidad, como forma de registro y control de las operaciones de 

naturaleza económica.  

Además, la técnica contable permite conocer en todo momento el estado de las 

operaciones y del patrimonio de la empresa lo que convierte a la contabilidad en 

una importante herramienta a la hora de tomar decisiones. 

 

2. La Contaduría como disciplina 

2.1 Concepto  

La contaduría pública es una disciplina profesional que informa sobre la obtención 

y la aplicación de los recursos financieros de las entidades por medio de los estados 

financieros que resultan de su contabilidad. El análisis y la interpretación de tales 

estados permiten a los responsables de las empresas, como el licenciado en 

administración, fundamentar la toma de decisiones. 

 


