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En Colombia rigen actualmente tres sistemas de normas de 
contabilidad. En este sentido, el gobierno decidió que las normas 
de contabilidad e información financiera y de aseguramiento de la 
información deben aplicarse de manera diferencial a tres grupos 

de preparadores de estados financieros, reflejados en diversos Decretos, los cuales 
incluimos como complemento virtual—SIL. Estos son, i) el Decreto 2784 de 2012, 
por el cual se reglamenta la Ley 1314 de 2009 sobre el marco técnico normativo para 
los preparadores de información financiera que conforman el Grupo 1; ii) el Decreto 
3022 de 2013, por el cual se reglamenta la Ley 1314 de 2009 sobre el marco técnico 
normativo para los preparadores de información financiera que conforman el Grupo 
2, y; iii) el Decreto 3019 de 2013, por el que se modifica el Marco Técnico Normativo 
de Información Financiera para las Microempresas, anexo al Decreto 2076 de 2012 
cual se reglamenta la Ley 1314 de 2009 sobre el marco técnico normativo para los 
preparadores de información financiera que conforman el Grupo 2.

Además, se incluye un fichero Excel para que el lector se familiarice con los conceptos 
vinculados al balance y a la cuenta de resultados que se emplean actualmente en 
contabilidad en Colombia. El fichero dispone de dos hojas: i) donde aparecen ambos 
estados contables para el caso de Ecopetrol en el período 2013-2014; ii) donde el lector 
se va a familiarizar con el uso de las cuentas de balance y de gestión que resumen la 
actividad de una empresa determinada en Colombia. Acompaña a l fichero Excel las 
cuentas de Ecopetrol para ese período, las cuales igualmente se encuentran en la web 
de la empresa.



Me corresponde de nuevo realizar el prólogo de este libro en su segunda edición, 
la cual está adaptada a las normas internacionales de contabilidad que rigen 

en Colombia desde 2015. Estos cambios han sido sutiles para no afectarlas caracte-
rísticas diferenciadoras del libro que constituyen su verdadero potencial. La primera 
edición de este libro tuvo una excelente acogida en España, para la cual realicé el 
prólogo también hace cinco años, y considero que es buena muestra el hecho de que 
ya he prologado cuatro ediciones en ese país. Ahora me corresponde hacer lo mismo 
con esta segunda edición especial para Colombia de Ecoe Ediciones.

Estas ediciones, tanto en España como en Colombia, es un hecho no muy frecuente 
si se tiene en cuenta la delicada situación por que atraviesa el mundo editorial. Los 
autores se esfuerzan en actualizar la obra, que ahora se ha adaptado a las normas inter-
nacionales de contabilidad, e incluye un nuevo capítulo sobre fraude y ética, además 
de un capítulo con preguntas frecuentes sobre contabilidad. Reitero mi felicitación a 
los autores que, en este caso, han contado con la colaboración adicional del profesor 
Ramón Ramos de la Universidad de Santiago de Chile, y la importante tarea de adapta-
ción realizada por el Doctor Ernesto Sierra de la Universidad Libre. Este último antiguo 
conocido mío desde tiempos pretéritos, en que coincidimos en la Universidad Complu-
tense de Madrid (España) con ocasión de la defensa de su tesis doctoral que, como era 
de esperar, obtuvo la calificación de sobresaliente “cum laude”. 

El principal mérito ha sido el exponer un tema habitualmente considerado como 
árido, como es la contabilidad, de forma tan clara y atractiva que me encuentro nue-
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vamente con el agradable compromiso de intentar resumir al lector el contenido de 
esta obra.

Decía en ocasiones anteriores que la disciplina de la contabilidad es casi tan antigua 
como el descubrimiento del fuego, ya que nació a la fuerza a partir del momento en 
que alguien decidió comerciar, y no cabe duda de que, conociendo a la humanidad, 
eso tuvo que ser hace mucho tiempo.

Lo cierto es que para diseñar un incipiente sistema de contabilidad basta con algo 
que en principio podríamos considerar elemental, pero que, sin embargo, ha sido 
la clave para que pudieran evolucionar las civilizaciones: la utilización de una uni-
dad de cuenta común. Si se dispone de este fundamental instrumento de medición 
del valor de los bienes, lo demás viene impuesto por la lógica. La técnica a aplicar 
evoluciona, unas veces con el ánimo de ofrecer una información más clara y otras 
simplemente porque lo hacen los instrumentos de registro. La lectura de este libro 
permitirá comprender que no se puede aplicar de igual modo un modelo muy so-
fisticado de registro cuando se dispone únicamente de un punzón y la pared de una 
cueva como soporte, que cuando se poseen los actuales procedimientos informáticos 
al alcance de la mayoría de los ciudadanos.

Lo cierto es que todo acreedor procura registrar de algún modo los datos esenciales 
de la deuda: qué entregó, a quién, en qué momento y a cambio de qué. Cuando el 
patrimonio crece y se diversifica, el propietario intenta tener claro qué bienes y de-
rechos lo componen, cuál es su valor, cuál es su antigüedad, dónde se encuentran y 
tantas otras cosas que le ayuden a controlarlo.

En la anterior ocasión me refería igualmente a la rudimentaria técnica de la toma de 
cuenta y razón de los fondos custodiados en el arca de las tres llaves, característica 
del medievo, fue sustituida por el mucho más avanzado método de el libro de Caja y 
su manual copiador, que es como a finales del siglo Xv se denominaba a lo que hoy 
se conoce como el método de la partida doble. Ahora quiero añadir que en la medida 
en que se han desarrollado en los últimos años los procedimientos de registro, ello ha 
permitido automatizar los procedimientos. Es así que el concepto de un asiento con-
table, que antes era como un acta donde el contable intentaba explicar con el máximo 
detalle cuál había sido el hecho que dio lugar a la necesidad de su registro, suele ser 
ahora unas pocas siglas que permiten identificar al interesado dónde se encuentra 
esta información dentro de un archivo, el cual comienza incluso a perder su natura-
leza física y voluminosa para convertirse en un documento escaneado e incluido en 
un registro electrónico.

Para poder desenvolverse dentro de este nuevo universo de ordenadores, nubes, CD, 
DVD y lápices de memoria, sigue siendo preciso conocer las reglas del juego. Nada 
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mejor para el profano en esta materia que la lectura de este libro, cuyos autores, 
profesionales de reconocido prestigio en el área de la docencia y la práctica de la 
contabilidad, han logrado con éxito que el lector se identifique con el aspecto más 
práctico de la contabilidad y, en consecuencia, con las circunstancias que justificaron 
su origen. Y para ello no hay mejor método que predicar con un ejemplo como lo es 
el de la tienda de bicicletas. Se eludieron definiciones complejas y tediosas, que aun-
que pudieran ser interesantes para el investigador podrían ser de escasa utilidad para 
el practicante, pero sin caer en la excesiva simplicidad que impediría el importante 
aprovechamiento que se pretende en esta obra. Leer esta obra permitirá comprender 
que la contabilidad, además de ser una disciplina que estudia corrientes o flujos inter 
e intrasistemas (como diría el estudioso) o una asignatura que se estudia en la carrera 
de económicas (como contestó un alumno en un examen), es un método que permite 
al empresario la toma de decisiones con mayores garantías de acierto, y que también 
puede ayudar a otros colectivos interesados como banqueros, inversionistas, clientes, 
trabajadores, fisco, tribunales o analistas.

Hay que tener en cuenta que en la medida que el fenómeno de la globalización se va 
imponiendo en la economía, también se multiplican los organismos y las normas que 
intentan universalizar los métodos y los criterios característicos del mundo empresa-
rial, y de ahí la proliferación de las siglas que corresponden con las diferentes deno-
minaciones: AICPA, ICAC, SEC, FASB, IFRS, NIIF, y muchas otras siglas que podrá 
identificar con sus correspondientes significados, cosa que es usual en los manuales 
de contabilidad al uso.

También es importante, y así lo intentan los autores, que se familiarice con los prin-
cipios de contabilidad generalmente aceptados que, con cada vez menos diferencias, 
inspiran los planes de contabilidad de los diferentes países, y muy especialmente con 
el de devengo (también conocido como de casualidad) que es básicamente en el que se 
diferencia a la técnica de la partida doble de la contabilidad de caja o de cobros y pagos.

En sucesivos capítulos, siempre teniendo como referencia los datos de la microem-
presa Compañía de Bicicletas Playeras Arenysol, el lector podrá comprender sin difi-
cultad alguna qué es un balance de situación, una cuenta de resultados y un estado de 
flujos de efectivo, así como cuáles son las principales características de los libros de 
contabilidad que se utilizan habitualmente para realizar los correspondientes segui-
mientos. Podrá, además, ayudarse mediante los correspondientes ratios o coeficientes 
que le permitirán proceder a un eficaz análisis del pasado y el presente de su negocio, 
así como compararse con otras empresas de su mismo sector y, en consecuencia, sa-
ber cuáles son los principales aspectos en los que debe incidir para mejorar su nego-
cio y aumentar su rentabilidad. Y como todo buen empresario no debe pensar solo en 
el presente, sino también en el futuro, en esta obra aprenderá a elaborar presupuestos 
y analizar desviaciones.
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El usuario no experto dispondrá, en suma, a través de esta obra de un instrumento 
que de una forma clara y amena le permitirá conocer todo lo necesario sobre la téc-
nica contable, sin complejidades, sin la obsesión de sentar cátedra pero, al mismo 
tiempo, sin olvidar todo lo que resulta esencial.

Madrid, septiembre de 2015.

adolfo dodero jordán

Doctor en Ciencias Económicas y Empresariales.

Profesor de Contabilidad de la Universidad Autónoma de Madrid (1974-1978).

Universidad Complutense de Madrid (1985-1994) y de la Universidad San Pablo Ceu, Madrid (1994-2004).

Asesor independiente de diversos municipios en materia de contabilidad y presupuestos.



¿Qué es la contabilidad? ¿Quién la necesita? ¿De qué forma beneficia a los negocios? 
Este libro responde a esas preguntas para todos aquellos que no son contadores.

La contabilidad suministra información que ayuda a las personas que se dedican a la 
actividad empresarial, incrementando las posibilidades de tomar decisiones que bene-
ficien a sus empresas.

En su vida diaria, usted puede recurrir a la información contable para decidir cómo 
invertir en el mercado bursátil, solicitar un préstamo y analizar diversas ofertas de tra-
bajo. Los bancos usan la información contable para aspectos relativos a la concesión de 
créditos y préstamos. Las agencias gubernamentales basan las normativas que emiten 
en informaciones contables. La información contable puede ser útil también para enti-
dades no gubernamentales para analizar cómo la actividad de las empresas afecta a las 
comunidades locales, nacionales o foráneas y a los miembros de esas comunidades. Las 
empresas utilizan la información contable para planificar y presupuestar las decisiones 
relativas a la solicitud de préstamos y a la realización de inversiones. En términos gene-
rales, la contabilidad ayuda a las personas que se dedican a la actividad empresarial, en 
el proceso decisional.

Los fundamentos básicos de la contabilidad son siempre los mismos, independien-
temente del tamaño o el tipo de empresa. En Contabilidad para no contadores, usted 
aprenderá los elementos contables básicos por medio de un pequeño negocio ima-
ginario, la microempresa Compañía de Bicicletas Playeras Arenysol. En el caso de 
un ente más complejo, las transacciones económicas se hacen más diversificadas y 

Introducción



Contabilidad para no Contadores14  

difíciles, como lo es también el proceso de entregar dicha información a una variedad 
de usuarios. Los componentes fundamentales, sin embargo, no cambian. Este texto 
le suministrará una base sólida que le habilitará para su uso en cualquier situación 
contable en la que se encuentre.

Sea usted o no propietario de un negocio, incluso si nunca ha tenido ningún contacto 
con la contabilidad y con los estados financieros, esta obra es ideal para usted. Con-
fiamos en que descubra que este libro le será de utilidad, y que le ayudará a entender 
la terminología contable y su empleo tal como ocurre en los pequeños negocios y en 
la vida personal.

Este libro constituye una excelente aportación para aquellos que desean enfrentarse 
a la lectura de documentos que requieren de una determinada formación contable.

Por último, hay que resaltar que una de las características fundamentales de este 
libro, adaptado sutilmente a las normas internacionales de contabilidad que rigen en 
Colombia desde 2015, es que en su esencia, el mismo no se ve afectado por cambios 
que hubieren en la normativa o enfoque contable del país. 



¿Qué es la contabilidad?

El propósito de la contabilidad es aportar la información necesaria para que usted tome las decisio-
nes correctas. Si es usted propietario de un negocio, la función de su contador es aportarle la infor-
mación que usted necesita para hacerlo funcionar tan eficientemente como sea posible y lograr así 
de forma simultánea la maximización de las utilidades y los costos bajos.

La contabilidad desempeña un rol central en empresas de cualquier tamaño. El puesto de venta 
de refrescos que pueda instalar su hijo pequeño; un negocio individual o una sociedad multi-
nacional, todos usan los mismos principios contables básicos. Incluso el gobierno de su país 
desempeña su papel en relación a cómo la contabilidad le afecta a usted, y la lista sigue y sigue.

La contabilidad, denominada comúnmente contabilidad general, financiera o externa es el pro-
ceso de registro, clasificación y síntesis de los acontecimientos económicos, presentados luego 
por medio de ciertos documentos denominados estados financieros o contables. Como se indicó 
con anterioridad, al igual que cualquier idioma, la contabilidad tiene normas y reglas propias. 
Para que usted pueda entender cómo interpretar y utilizar la información que la contabilidad 
entrega, debe comenzar por entender este lenguaje. La comprensión de los conceptos básicos 
de la contabilidad es esencial para el éxito de sus negocios.

Los diversos tipos de información que ha de suministrar el contador se muestran en el 
cuadro 1.1.

Capítulo 1

¿Qué es la contabilidad?
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Contabilidad y teneduría de libros

Se denomina teneduría de libros a la técnica de recopilar información originada en 
los negocios, clasificarla, sintetizarla y luego anotarla en registros especiales llamados 
libros de contabilidad. En la actualidad, los libros de contabilidad prácticamente no 
existen como tales, sino que toman la forma de registros mantenidos en CD, DVD, 
pendrives, MP3 o dispositivos similares, pese a lo cual mantienen su nombre origi-
nario de libros.

Los procedimientos para la teneduría de libros, para hacer los registros en ellos y 
para mantener la pista (trazabilidad) de las transacciones comerciales permiten luego 
la elaboración de los tres estados financieros básicos que existen en el mundo de las 
empresas y que son conocidos como: balance general o de situación, estado de pér-
didas y ganancias (también llamado de resultados) y el estado de flujos de efectivo.

Cuadro 1.1
Tipos de informaCión aporTada por los ConTables

Información preparada exclusivamente para personas de la empresa como 
gerentes, empleados o propietarios, y para su propio uso.

Información financiera requerida por las distintas agencias gubernamentales 
(Contraloría General de la República, División de Impuestos Nacionales, etc.).

Información genérica suministrada a personas ajenas a la entidad, tales como 
inversores, acreedores, sindicatos laborales u otros.

Las Normas Internacionales de Contabilidad principalmente que ofrecen 
información financiera a los inversionistas y acreedores. 

Cómo elegir un Contable: Contratar a un buen contador que sea un profesional 
ético, puede ser un factor crítico para el éxito de su empresa. Si debe contratar 
uno, reúnase con varios candidatos antes de llegar a una decisión final, de 
forma que usted conozca cuáles son sus opciones y seleccione a un contador 
cuya experiencia y estilo de trabajo se acomode a sus necesidades y a las de su 
negocio. Las sedes de las asociaciones profesionales de contables que existan en 
su lugar de residencia pueden aportarle servicios de referencia que lo orientarán 
con este propósito.

Consejo rápido
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Prácticamente todos los procedimientos de teneduría de libros han sido sistemati-
zados y, en la mayoría de los casos, pueden ser llevados con la ayuda de un ordena-
dor. La teneduría de libros es una parte muy importante del proceso contable, pero 
representa sólo el comienzo de éste.

En los Estados Unidos no se requiere contar con título que habilite para poder llevar 
la teneduría de libros, pero, si se trata de publicar los estados financieros resultantes, 
tanto allí como en la mayoría de los países, se requiere que éstos sean firmados por un 
profesional con licencia especial para ello, que cuente con título que le habilite para tal 
función; lo mismo ocurre en gran parte de América Latina. En el caso de España tam-
poco se necesita contar con ningún título para llevar la contabilidad de una empresa. 
Ahora bien, cuando se trata de publicar dicha información, se solicita la firma de los 
miembros del consejo de administración de dicha empresa. En Colombia el contador 
público da fe pública mediante su firma en los estados financieros. Estos también esta-
rán firmados por el representante legal.

Contabilidad es el proceso de preparar y analizar estados contables basados en las 
transacciones que se han registrado mediante el proceso de teneduría de libros. En 
España los contables generalmente son profesionales que han terminado estudios, 
al menos, a nivel de formación profesional, o profesionales con estudios universi-
tarios. En Colombia existe el programa académico de contaduría pública y los con-
tadores deben cursar este tipo de estudios para ejercer como contadores públicos.

La contabilidad va más allá de la teneduría de libros y del registro de la información 
económica, ya que comprende también el resumen y su presentación en una forma 
que permita y facilite las determinaciones dentro de la empresa.

¿Quiénes utilizan la información contable?

En el mundo de los negocios, la contabilidad desempeña un rol de mucha impor-
tancia en el momento de tener que tomar decisiones críticas. Mientras más comple-
ja sea la misma, más detallada debe ser la información que se utilice. Las personas 
individuales y las empresas requieren de distintos tipos de datos para tomar tales 
decisiones.

Comencemos con usted, como persona. ¿Por qué podría estar interesada(o) en la 
contabilidad? El conocimiento de la contabilidad puede ayudarle si desea invertir 
en el mercado de capitales, solicitar un préstamo hipotecario, evaluar una oferta 
de trabajo, determinar el saldo de su cuenta bancaria e iniciar un plan de ahorros 
personal, entre otras cosas.
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Los administradores de una empresa utilizan también los datos contables, aunque 
la mayoría de ellos no son contadores. Algunas de las determinaciones que ellos po-
drían tomar y para las cuales utilizan el dato contable se ilustran a continuación en 
el cuadro 1.2.

Cuadro 1.2
Áreas en las Cuales los adminisTradores 
usan la informaCión ConTable

Marketing: ¿Cuál línea de productos debería potenciar la empresa?)

Producción: ¿La empresa debería producir los bienes en el país o abrir una 
nueva planta en otro?

Investigación y desarrollo: ¿Cuánto dinero debería asignarse para el desarrollo 
de nuevos productos?

Ventas: ¿La empresa debería incrementar su presupuesto en publicidad al 
trasladar dinero de alguna otra parte dentro del presupuesto para marketing?

Si no se cuenta con información contable adecuada, este tipo de decisiones sería muy 
difícil, incluso imposible de tomar.

Los banqueros la utilizan de forma continua. Su función consiste en pedirle dinero 
prestado a usted y con él generar más dinero, de forma que deben estar absolu-
tamente seguros de que están tomando un camino adecuado. La contabilidad es 
fundamental para ello. El cuadro 1.3 muestra una visión de las opciones que los 
banqueros deben tomar al utilizar la información contable.

Cabe destacar también que las agencias gubernamentales basan sus regulaciones de 
control en la información que reciben.

Contabilidad general o financiera y contabilidad de costos

Como se comentó con anterioridad, la contabilidad general o financiera, objeto prin-
cipal de este libro, es el proceso de registro, clasificación y síntesis de los aconteci-
mientos económicos, presentados luego por medio de ciertos documentos denomi-
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Los datos relativos al costo de los inventarios en el balance general, el costo de los 
productos vendidos en el estado de resultados y otra serie de informes necesarios 
para el control de costos y las decisiones en la empresa, se obtienen mediante otra 
contabilidad a la que se le denomina contabilidad de costos o interna, a la cual hare-
mos mención sólo en este epígrafe. 

En un sentido general, la contabilidad de costos es la técnica empleada para re-
coger, registrar y reportar la información relacionada con los costos y, con base 
en dicha información, decidir de manera óptima y adecuada relacionada con la 
planeación y el control de los mismos. Dicho de otra forma similar, la contabilidad 
de costos es un sistema de información empleado por la empresa para determinar, 
registrar, controlar, analizar e interpretar toda la información relacionada con los 
costos de producción, distribución, administración y financiamiento de la entidad. 
La contabilidad de costos tiene un enfoque gerencial ya que proporciona informa-
ción básica a los gerentes de las empresas de cara a la adecuada planeación y el 
control de la misma, así como para el costeo de sus productos y servicios. Por lo 
tanto, esta contabilidad ayuda a los gerentes a tomar mejores decisiones dentro de 
la empresa. Consecuencia de ello, los contadores de costos se están convirtiendo en 
miembros fundamentales de los equipos de sus compañías, con lo cual se consti-
tuye la contabilidad de costos como una herramienta administrativa básica para la 
estrategia y la implementación en los negocios. 

Cuadro 1.3
Áreas en las Cuales los banqueros  
usan la informaCión ConTable

Concesión de préstamos a personas y a empresas.

Inversión del dinero de los clientes.

Fijación de tasas de interés.

Cumplimiento de las regulaciones gubernamentales para proteger el dinero de 
sus clientes.

nados estados financieros o contables, en donde se destacan el balance general y el 
estado de resultados (también llamado cuenta de resultados, o cuenta de pérdidas y 
ganancias, o estado de ingresos y gastos).
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La responsabilidad en el manejo contable

Los estados financieros de una empresa son de gran interés para aquellos terceros in-
teresados en ellos. Los sindicatos podrían interesarse en el impacto que las decisiones 
financieras de la gerencia tendrán en los trabajadores. Las comunidades locales pue-
den mostrar interés en cómo las mismas (por ejemplo: despidos o cierre de plantas) 
impactarán en sus ciudadanos.

El proceso de trasladar la información contable a sus diversos usuarios se carac-
teriza por su enorme complejidad. Hacer que los informes financieros sean más 
comprensibles para todos los usuarios tiende, al mismo tiempo, a hacerlos más 
complejos. Esto es particularmente cierto a partir de la adopción casi universal de 
las International Financial Reporting Standards (IFRS) o, en su versión en castella-
no, Normas Internacionales de Información Financiera, NIIF (también NIC). Este 
nuevo cuerpo de normas financieras, ya en uso en gran cantidad de países y de 
próxima implementación en muchos otros, tiene como propósito lograr que los in-
formes financieros de una empresa sean comprensibles para cualquier stakeholder 
(tercero interesado), independientemente en qué lugar geográfico estén.

Las NIIF constituyen el núcleo fundamental de la información contable a emitir por 
las empresas. En Colombia entraron a regir a partir de enero de 2015.

Un sólido conocimiento de la contabilidad es útil, tanto para personas individuales 
como para administradores o propietarios de empresas que toman sus decisiones al 
basarse en la información que proporcionan los documentos contables.

Los contadores aportan información para los usuarios, y usan para ello reportes que 
reciben el nombre de estados financieros.

Los estados financieros

Los contadores aportan información para los usuarios, y usan para ello reportes que 
reciben el nombre de estados financieros.

Los estados financieros se emiten por lo menos una vez al año. Sin embargo, las 
exigencias propias de la dinámica actual de negocios bien pueden requerir que la 
información contable básica esté disponible en línea para los administradores de las 
empresas, sin perjuicio del requerimiento de estados financieros completos con fre-
cuencia trimestral o incluso mensual.
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