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OBJETIVO  

Lograr que el Afiliado 

entienda la importancia 

que representa el 

conocimiento de los 

conceptos básicos de 

Contabilidad y el impacto 

en la información 

financiera que sirve para 

la toma de decisiones en 

cualquier tipo de 

organización; en nuestro 

caso de la Cooperativa 

“EDNE” Limitada. 

. 
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¿QUE ES LA CONTABILIDAD?  

• Arte: Debido al uso de la imaginación. La 
contabilidad usa la creatividad para diseñar 
formatos y métodos de control e información. 

 

• Ciencia: Puesto que es un conocimiento 
verdadero. No es una suposición de hechos sin 
relevancia alguna, al contrario, analiza cada 
hecho y en todos aplica un conocimiento 
adquirido. 

 

• Técnica: Porque trabaja en base a un conjunto 
de procedimientos o sistemas para acumular, 
procesar e informar datos.. 



DEFINICION DE CONTABILIDAD 

SEGÚN LAS NIF´S 

Según la NIF A-1:  La Contabilidad se 

define como la técnica que se utiliza para el 

registro de las operaciones que afectan 

económicamente a una entidad y que 

produce sistemática y estructuradamente  

información financiera para toma de 

decisiones. 
 

 

 



PROPOSITOS DE LA 

CONTABILIDAD 

 Proporcionar información útil en la Toma de Decisiones. 

 

 Establecer un control riguroso sobre cada uno de los 

recursos y las obligaciones del negocio. 

 

 Registrar en forma clara y precisa todas las 

operaciones efectuadas por la empresa durante el 

ejercicio fiscal. 

 

 Proporcionar, en cualquier momento, una imagen clara 

y verídica de las situaciones financieras que guarda el 

negocio. 

 
 

 

 

 



PROPOSITOS DE LA 

CONTABILIDAD 

 Proporcionar información útil en la Toma de 

Decisiones. 

 

 Prever con anticipación el futuro de la empresa. 

 

 Servir como comprobante y fuente de información, 

ante terceras personas, de todos aquellos actos de 

carácter jurídico en que la contabilidad puede tener 

fuerza probatoria conforme a lo establecido por ley. 
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QUIEN ES FRAY LUCA PACIOLI  

(1445-1517) 
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Se le considera el “Padre de la Contabilidad” por haber creado el 

concepto de partida doble: Según Paccioli las anotaciones en el 

libro Diario constan de dos partes claramente diferenciadas: una 

comenzando con la palabra por (el Debe del asiento) y la otra con 

la palabra a (el haber del asiento contable), antecedente del 

modelo de asiento contable tradicional. 

CAUSA EFECTO 

LA PARTIDA 

DOBLE 

http://es.wikipedia.org/wiki/Imagen:Pacioli.jpg


DEBE HABER 

El DEBE o cargo  

se coloca a la izquierda  
El HABER 

  se coloca a la derecha.  

  

Tiene dos convenciones que por si solas no tienen ningún 

significado: el debe y el haber. Estas convenciones adquieren 

significado cuando en ellas se registran las cuentas que 

permiten clasificar  y resumir las transacciones u operaciones. 
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L 10,000 

     5,000  

 

 

 

L 1,500 

      500  

 

 

 

L 15,000  

 

 

 

L 2,000  

 

 

 

L 13,000  

 

 

Debe Haber 

 

Saldo Deudor 

 

 



TRANSACCION 

Es todo acontecimiento que afecta a la 

Cooperativa y que se puede medir y 

cuantificar, es decir, darle un valor 

monetario. 

 

¿Qué entrego? 

 

¿Qué recibo? 
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LAS CUENTAS 

Es el registro donde se anotan en forma clara, ordenada y 

comprensible los aumentos y disminuciones que sufren un 

valor o concepto del Activo, Pasivo o Capital Contable.  

 

Las clasificaremos en cuentas de: 

 

Activo 

Pasivo 

Patrimonio 

Resultado pérdida 

Resultado Ganancia 
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LIBROS LEGALES 



LIBROS LEGALES 

El Libro Diario:  

Es un libro contable donde se recogen, 

día a día, los hechos económicos de 

una empresa.  

 

La anotación de un hecho económico 

en el libro Diario se llama asiento; es 

decir en él se registran todas las 

transacciones realizadas por una 

empresa. 



LIBROS LEGALES 



LIBROS LEGALES 

El Libro Mayor:  

Es el resumen de todas las 

transacciones que se registran en 

el libro diario, con el propósito de 

conocer su movimiento y saldo en 

forma particular. 
 



LIBROS LEGALES 



CLASIFICACION Y REGISTRO 

 DE LA INFORMACION 

Activos 

Pasivos 

Patrimonio 

Ingresos 

Costos 

Gastos 

CUENTAS  DEL BALANCE 

CUENTAS DE RESULTADO, 

DE GANANCIAS Y 

PÉRDIDAS 

 

Se registran 

operaciones que 

afecten la 

situación 

financiera de la 

COOPERATIVA 

Se registran 

operaciones que 

afectan los resultados  

de la COOPERATIVA. 



ESTADOS FINANCIEROS 

Son documentos que debe preparar la 
cooperativa al terminar el ejercicio 
contable, con el fin de conocer la 
situación financiera y los resultados 
económicos obtenidos en las 
actividades a lo largo de un período a 
una fecha determinada. 



ESTADOS FINANCIEROS 

Balance General 

Muestra el Activo, Pasivo y Capital de 

la Cooperativa a una fecha 

determinada. 

Estado de Resultados 

Muestra los Ingresos, Costos, Gastos y 

Utilidad obtenida por la Cooperativa en 

un periodo de tiempo. 

Estado de Cambios en 

El Patrimonio 

Muestra los Aumentos o Disminuciones 

del Capital en un periodo determinado 

Estado de Flujo de 

Efectivo 

Muestra de donde se obtuevieron los 

recursos y en que se utilizaron 

Notas a los Estados Financieros 



Circulante, se espera obtener beneficios 

económicos en un periodo normal de 

operaciones, en un plazo menor a un año. 

No circulante, beneficios en un periodo 

mayor al de la operación normal, o se 

conviertan en efectivo en un plazo mayor a 

un año. 

Pasivo a corto plazo (circulante), 

obligaciones que serán exigidas en un plazo 

menor a un año (o per. normal de operación) 

Pasivo a largo plazo (no circulante), 

obligaciones cuyo vencimiento es mayor al 

periodo normal de operaciones (mayor a 1 

año) 

Clasificación del activo 

Clasificación del pasivo 



Capital contribuido, son las aportaciones 

de los afiliados. 

Capital ganado, está formado por los 

resultados de las operaciones normales de 

la empresa (ganancias o pérdidas) 

    Clasificación del 

 capital 

Reservas, está formado por la reserva legal 

(10%) Educacion (3%) u otras permitidas. 
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BALANCE GENERAL 

Al 31 de diciembre 2012 

(Expresado en Lempiras) 

ACTIVOS PASIVO + PATRIMONIO 

ACTIVOS: 

CORRIENTES              Lps 35,338,838 

Efectivo 

Prestamos 

Cuentas por Cobrar  

 

NO CORRIENTES                1,533,689 

Inversiones 

Propiedad, Planta y Equipo 

Otros Activos 

PASIVOS:  

CORRIENTES                            Lps       958,892 

Intereses por Pagar 

Ahorros a la Vista 

Cuentas por Pagar 

 

NO CORRIENTES                               3,192,805 

Provisiones 

Fondos 

 

 

 

 

 

 

TOTAL ACTIVOS      Lps  36,872,527 

TOTAL PASIVOS                        Lps    4,151,697 

 

TOTAL PATRIMONIO                         32,720,830 

Aportaciones 

Reservas 

Utilidades 

TOTAL PASIVO +PATRIMONIO  Lps  36,872,527 
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ESTADO DE RESULTADOS 

Al 31 de diciembre 2012 

(Expresado en Lempiras) 

INGRESOS 

Intereses sobre Prestamos 

 

COSTO FINANCIERO 

Intereses Pagados  

 

INGRESOS NETOS 

 

OTROS INGRESOS 

 

TOTAL INGRESOS 

 

GASTOS OPERATIVOS 

Gastos Administrativos 

 

EXCEDENTE OPERATIVO 

 

RESERVAS 

                       Lps    6,231,216 

 

                                  2,276,194 

 

 

                          Lps 3,955,022 

 

                                    424,548 

 

                          Lps 4,379,570 

 

                                 1,084,590 

 

 

                          Lps 3,294,980 

 

                                  2,089,991 

EXCEDENTES DEL PERIODO                            Lps 1,204989 



PROCESO CONTABLE 

Es el ciclo mediante el cual las transacciones de una empresa 

son registradas y resumidas para la obtención de los estados 

financieros. 
Pasos del proceso: 

1. Registrar las acciones en el diario general 

2. Pasar la información del diario general al mayor general 

3. Obtener la balanza de comprobación 

4. Registrar los asientos de ajuste 

5. Obtener la balanza de comprobación ajustada 

6. Formular los estados financieros 

7. Hacer los asientos de cierre 

8. Obtener la balanza de comprobación después del cierre 

9. Elaborar Asientos de Ajuste 

10. Preparar Estados Financieros 



QUE SON LAS NIF´S 

El termino NIF, se utiliza en sustitución de 

los PCGA . 
 

Las NIF, es el conjunto de 

pronunciamientos normativos, 

conceptuales y particulares, emitidos por 

la CINIF, obligatorio para todos aquellos 

que preparan información financiera. 
 

 

 



EL CONTADOR 

• Persona con Estudios Universitarios. 

• Es mi Consultor. 

• Es mi persona de confianza. 

• Está técnicamente preparado y con amplia 

experiencia profesional 

¿Quién es mi Contador? 
 

 

 

 

¡¡¡¡¡No me 

cuadra nada 

!!!!!! 



USUARIOS DE LOS EF 

Internos: 

A todo nivel de la empresa se requiere 

información, trascendente para la toma 

de decisiones en los niveles jerárquicos 

estratégicos y tácticos 

  

Empleados Directivos 

Consultores 



USUARIOS DE LOS EF 

Externos: 

• Los acreedores; es decir, las personas o instituciones 
a quienes se les adeuda dinero.  

 

• Los accionistas; es decir, las personas que han 
aportado sus ahorros para convertirse en propietarios 
de una empresa, al menos en la parte proporcional  
que  su aporte representa del total de capital de la 
empresa escogida.  

 

• Las autoridades gubernamentales, entes 
fiscalizadores,  dada la obligación legal de cumplir con 
leyes y disposiciones. 

Fiscalizadores 

    Banca Proveedores 



COMO SE HACE LA CONTABILIDAD 

• DE ACUERDO A PRINCIPIOS DE CONTABILIDAD 
GENERALMENTE ACEPTADOS HOY NIIF. 

 

• ACORDE AL MANDATO DE LA LEY TRIBUTARIA. 

 

• ACORDE AL MANDATO DE LA LEY LABORAL. 

 

• ACORDE A  LEY DE SOCIEDADES. 

 

• ACORDE A MANDATOS LEGALES. 

 

• ACORDE A LA POLITICA EMPRESARIALES. 

 

• ACORDE A COSTEOS  VALUACIONES ASI COMO 
ESTIMACIONES. 

 



CUANTO SE?  

DE LA CONTABILIDAD DE MI 

COOPERATIVA 

• ¿Cuál es el Periodo Contable de la Coop. EDNE?  

• ¿Cada Cuanto se hace el Cierre Contable?  

• ¿Qué papel juega la planilla de deducciones? 

• ¿Cuándo se deben de presentar los Estados Financieros? 

• ¿Quién Audita los Estados Financieros? 

• ¿Qué debo de analizar en los Estados Financieros? 

• ¿A cuanto asciende la Cartera de Prestamos? 

• ¿Tienen la reserva suficiente esos Prestamos? 

• ¿El Inventario de Equipo es Real-Porqué? 

• ¿Cuales son los Depósitos a la Vista? 

• ¿Cuáles son los Impuestos que paga la Cooperativa? 

• ¿Qué son las Reservas-estan permitidas por la Ley? 

• ¿Cuánto pago de Intereses sobre Prestamos?  

• ¿Cuánto me pagan  de Intereses sobre Aportaciones, Navideño, Retirable?  

• ¿Qué gastos administrativos hay en la Cooperativa?  

 
CREES QUE  PUEDES TENER LA  RESPUESTA CORRECTA A MAS DE 10 PREGUNTAS 

SI NO TE INVITAMOS A FUTURAS CAPACITACIONES…  
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