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Introducción

Hoy resulta evidente que cualquier profesional debe dominar los fundamen-

tos teóricos de su área, sea ésta el marketing, la producción, los recursos hu-

manos, la logística, etc. Este conocimiento, adquirido a través de la formación

teórica y de la práctica, le permite solucionar problemas que tienen un marca-

do carácter técnico. Pero en el mundo actual de los negocios, los profesionales

de cualquier empresa se ven a menudo obligados a entablar relaciones con

otros agentes que no pertenecen a su área funcional (propietarios, otros pro-

fesionales de la misma empresa, posibles accionistas, entidades de crédito,

etc.). En su trato con estos agentes el profesional debe dominar un lenguaje,

el contable y financiero, que le permita comunicarse con ellos y conocer los

criterios que aquéllos van a emplear para evaluar su empresa.

Queremos, de este modo, destacar dos ideas. La necesidad, en primer término,

que tienen hoy los profesionales, cualquiera que sea su cargo, de dominar un

área que unifica el lenguaje y la lógica con la que múltiples agentes interpre-

tan la empresa. La segunda idea, vinculada con la primera, es que la contabi-

lidad es algo más que un conjunto de técnicas que permiten registrar las

operaciones que realiza una empresa. Podemos anticipar, en este sentido, que

la contabilidad es una extensa y sofisticada área de conocimiento, que incluye

e intenta mejorar las técnicas, conceptos y herramientas que permiten a las

empresas ofrecer una información fiable y valiosa para una amplia variedad de

agentes.

Con esto no queremos decir que la contabilidad explique toda la realidad de

una empresa. Más bien lo contrario. La función directiva supone a menudo re-

solver problemas complejos, que pueden tener consecuencias de naturaleza

muy diversa y que deben, por tanto, ser analizados e interpretados desde dis-

tintos puntos de vista. La misma decisión tomada por un profesional puede

tener un impacto en la motivación de las personas que han de ejecutarla, un

impacto financiero en la cuenta de resultados, un impacto en la imagen co-

mercial de la empresa, etc. Lejos de restar importancia al conocimiento que es

específico de cada área funcional, nos interesa destacar ahora que el dominio

de la lógica contable puede ayudar al profesional a medir el impacto financie-

ro de sus decisiones, y a entender el modo en que éstas pueden ser evaluadas

por los agentes que consultan habitualmente los estados financieros. 

En los materiales de esta asignatura no intentaremos agotar un área tan exten-

sa como es hoy la contabilidad. En línea con las ideas que hemos expuesto, en

los módulos que siguen presentaremos un conjunto de conceptos y herra-

mientas, que deben servir al estudiante para conocer cuál es el contenido y la

utilidad de la información contable que elaboran las empresas. 
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Para conseguir este fin, hemos dividido la asignatura en cinco módulos. En el

primero estudiaremos las funciones, la utilidad y los usuarios de la informa-

ción contable, al tiempo que describimos brevemente el marco legal de la con-

tabilidad en España y esbozamos el proceso de reformas que le ha llevado a su

estado actual. En el segundo módulo revisaremos con detalle el contenido y el

significado de los estados financieros que elaboran las empresas. En el tercer

módulo presentaremos los conceptos y técnicas que utilizan los agentes para

analizar los estados financieros. En el cuarto módulo estudiaremos los concep-

tos que permiten a los profesionales conocer los costes que se generan en su

empresa y, en base a ello, tomar las mejores decisiones relativas a la produc-

ción y a los precios. A este ámbito específico de la contabilidad se le llama con

frecuencia contabilidad interna, o contabilidad de costes. En el quinto y último

módulo revisaremos las técnicas relacionadas con la elaboración y el control

de los presupuestos.

Pero antes de iniciar el viaje conviene que hagamos una doble advertencia. 

A lo largo de estos módulos prestaremos especial atención a aquellos concep-

tos que hemos creído necesarios, o al menos más útiles, para interpretar o ana-

lizar la información contable. La enorme amplitud de este campo nos ha

obligado con frecuencia a elegir, debiendo dejar fuera aquellos aspectos de la

contabilidad que no tienen, a nuestro juicio, una utilidad directa para el pro-

fesional. En segundo lugar, y con el fin de facilitar su lectura, hemos incluido

en el texto numerosos ejemplos y notas que deben servir al estudiante para

comprender el significado de determinados conceptos o para apreciar la utili-

dad de los documentos contables. 

A partir de este punto, sólo nos cabe esperar que los estudiantes que empren-

den ahora el viaje adquieran el dominio de un conjunto más o menos amplio

de conocimientos, pero también, y sobre todo, que desarrollen un interés y

una intuición financiera que puedan verse aumentados algún día con la prác-

tica. Esperamos, y deseamos, que a través de la lectura de estos materiales, de

la resolución de los casos y de la aplicación de estos conceptos a su vida diaria

afiancen el dominio de una lógica y de un lenguaje que hoy son frecuentes

entre todos aquellos que tienen un interés en la empresa. 
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Contenidos

Módulo didáctico 1

Conceptos básicos de la contabilidad

José María López de Pedro

1. Los fines de la contabilidad 

2. Los usuarios de la contabilidad

3. División de la contabilidad

4. La normativa española sobre información contable

5. Revisión del Plan general de contabilidad

6. Las funciones de la contabilidad financiera

7. Libros y documentos de la información contable

Módulo didáctico 2

Contenido de los estados financieros

José María López de Pedro

1. El Marco conceptual

2. Formulación de las cuentas anuales

3. El contenido de los documentos obligatorios

Módulo didáctico 3

Análisis de los estados financieros

Joan Baigol Guilanyà

1. Introducción al análisis de estados financieros

2. Análisis del patrimonio de la empresa

3. Análisis de la rentabilidad

4. Análisis de ingresos y gastos

5. Introducción al análisis del estado de flujos de efectivo

Módulo didáctico 4

Contabilidad y gestión de costes

Àngels Fitó Bertran

1. La conexión entre la contabilidad financiera y la contabilidad de costes 

2. El concepto de coste 

3. Tipos de costes

4. Los distintos sistemas de cálculo de costes

5. Nuevas tendencias en el cálculo de costes

6. Los costes para la toma de decisiones
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Módulo didáctico 5

La gestión presupuestaria
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1. La gestión presupuestaria en el contexto de la planificación estratégica 

2. Técnicas presupuestarias

3. El proceso presupuestario

4. Componentes del presupuesto global de la empresa

5. El control del presupuesto

6. Otras herramientas de gestión. El cuadro de mando integral


