
MÓDULO 1 - CLASE 3

Fortalecimiento de competencias en contabilidad para contadores(as) vinculados 
al sector silvoagropecuario y/o la cadena agroalimentaria asociada de la Región 
de Los Ríos

CURSO



¿Qué entendemos por 
contabilidad?



¿Qué es la Contabilidad?

La contabilidad es una disciplina que busca medir y registrar

hechos económicos, para proveer de información útil a las 

personas que deben tomar decisiones relacionadas con una 

organización.



¿QUÉ HACE?
(Función)

¿PARA QUÉ?

(Objetivo)

Medir – Registrar

Hechos Económicos

Informar – Controlar

Para apoyar la toma de 

decisiones



Tipos de Contabilidad

Costos Tributaria Financiera

Administrativa Pública Servicios



• Hechos 
económicos

ENTRADA

• Medición y 
registro

PROCESO
• Informes

SALIDA

Proceso Contable



Contabilidad Tributaria

Este es uno de los tipos de contabilidad que se encarga de los
impuestos y regula cómo hay que preparar cada uno de los informes y
registros de los que dependerán la cantidad de impuestos por pagar
según las leyes de cada país.



Contabilidad de Costos

Este tipo de contabilidad hace un registro, análisis e interpretación de
cada uno de los detalles que traen consigo los costos de la mano de obra,
materiales y gastos indirectos, los cuales son requerimiento para generar
producción y ventas, y de esa forma permitir la toma de decisiones.



Definiciones

• Costos: egresos realizados para la realización del producto. (Por ejemplo, los
materiales, remuneraciones).

• Gastos: egresos necesarios para la realización del negocio. (Por ejemplo, el
pago de la patente, el contador(a), consumos básicos).

• Pérdida: desgaste o deterioro de los activos. (Por ejemplo, depreciación,
mermas).



Ejemplos de Costos

Directos Indirectos

Fijos Variables



¿Cómo calcular el precio del producto?

CF Margen
Precio 
Neto

19% 
IVA

Precio 
Total



Contabilidad Financiera

Este tipo de contabilidad busca generar información enfocada a un
grupo en particular de interesados y que no se encuentren involucrados
con la administración. Todo esto para ser de utilidad en la toma de
decisiones con respecto a entidades tales como inversiones, préstamos,
rendición de cuentas, etc.



Funciones de la Contabilidad

• Registrar
• Clasificar
• Resumir
• Controlar
• Informar
• Elaborar informes

TOMA DE 

DECISIONES



Usuarios de la Información Contable

• USUARIOS INTERNOS
Los usuarios internos son todas aquellas
personas que conforman la empresa en cada
uno de sus niveles.

• USUARIOS EXTERNOS
Son aquellos que, sin pertenecer a la empresa,
utilizan sus estados financieros para diversos
fines.



Usuarios

• Acreedores y Proveedores
• Instituciones financieras
• Inversionistas
• Asesores financieros
• Clientes
• Administración Pública
• Competidores
• Público en general

• Socios/as
• Gerente/a
• Trabajadores/as



Características de la Información Contable

• Exacta y Clara
• Completa
• Verdadera
• Económica
• Oportuna
• Útil
• Confiable
• Objetiva
• Comparable



Proceso Contabilidad Financiera

Comprobante 
de 

Transacciones
Libro Diario Libro Mayor

Informes 
Financieros

Balance ocho Columnas

Balance Clasificado

Estado de Resultados

Estado de Flujo de Efectivo

Estado de Cambios Patrimoniales

Notas

Otros informes…



Informes ContablesInformes contables
- Contabilidad Tributaria

- Contabilidad de Costos

- Contabilidad Financiera

Balance 8 col., Libro de compras y ventas, 
Capital Propio Tributario, Renta Líquida 
Imponible
Teneduría de inventario, Informe de 
resultados
Balance Clasificado, Estado de Resultados, 
Estado de Flujo de Efectivo, Estado de 
Cambios Patrimoniales, Notas



1) Socio Vendedor – Cooperativa Compradora

Socio
• Vende Materia 

Prima

Cooperativa
• Compra Materia Prima a Socio

• Transforma

• Vende Producto Terminado

Tercero
• Compra producto 

terminado



2) Cooperativa Vendedora – Socio Comprador

Cooperativa
• Vende Materia 

Prima a Socio

Socio

• Compra Materia Prima a 
Cooperativa

• Transforma

• Vende Producto Terminado

Tercero
• Compra producto 

terminado



3) Cooperativa Vendedora – Socio Comprador

SOCIO COOPERATIVA
Compra Materia Prima

Vende Producto Terminado

TERCERO

Revende 

Producto 

Terminado




