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Conceptos contables por aprender
En artículos anteriores se habló de la relación entre Contabilidad, Finanzas y la toma de
decisiones. La mayoría de las universidades, conscientes de lo anterior, incluyen en sus planes
de estudio de las licenciaturas de negocios y de las ingenierías materias de estas áreas y ofrecen
diplomados o cursos sobre los mismos temas.
Pero ¿Cuáles serían los temas fundamentales que cualquier profesional debería conocer al
respecto?

Contabilidad Financiera:
Conceptos básicos. Normas de Información Financiera (nacionales, internacionales y principios
estadounidenses). Balance o estado de situación financiera. Registro de operaciones en
empresas de servicio y comerciales. Cuentas de resultados deudoras y acreedoras. Inventario
perpetuo. Inventario periódico, analítico o pormenorizado. Estado de resultados. Ajustes y la
nueva elaboración de estados financieros.
Que quede claro, como decía un eminente contador, que lo más importante no es la “gimnasia”
de las cuentas, sino entender los conceptos contables y utilizarlos. En licenciatura se enfatiza en
las cuentas por la falta de experiencia de los alumnos, no así en los diplomados.

Costos:
Estado de costo de producción. Registro de operaciones de una empresa manufacturera.
Sistemas de acumulación de costos: por órdenes de producción y por procesos. Costeo basado
en actividades. Momento para calcular los costos: reales o históricos y predeterminados:
estimados o estándar. Costeo variable. Métodos de fijación de precios.
El estudio de los costos ha venido a la baja en los planes de licenciatura y es imposible para un
profesional entenderse con el área de producción si no maneja los conceptos básicos del costeo
de un producto fabricado o de un servicio prestado.

Contabilidad Administrativa:
Modelo costo-volumen-utilidad. Costos relevantes y análisis marginal en la toma de decisiones.
Presupuestos. Flujo de efectivo (método directo). Estado de flujos de efectivo (método
indirecto). Estado de cambios en el capital contable. Evaluación del desempeño.
Ésta es la materia con más aplicabilidad de todas y de la que ningún profesional debería omitir
su estudio. La toma de decisiones basadas en cifras contables y el presupuesto son dos
conceptos básicos en el mundo de los negocios actual.

Análisis de estados financieros:
Notas a los estados financieros. Estados financieros comparativos y conversión a porcentajes de
estados financieros. Razones financieras simples: Solvencia. Liquidez. Actividad. Rentabilidad.
Apalancamiento. Cobertura. Mercado. Razones financieras estándar. Tendencias. Razones
combinadas. Comparación entre análisis fundamental y análisis técnico.
Un análisis y una correcta interpretación de un estado financiero le ahorran muchos problemas
a un empresario y le colocan en posición de ventaja contra sus competidores. El gran
inversionista Warren Buffett se ha cansado de insistirlo desde la dirección de Berkshire
Hathaway y prácticamente todos los consultores lo dicen.
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