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Prefacio

En el prefacio nos hemos propuesto escribir el porqué de este texto. Aparente-

mente, en contabilidad todo está escrito, y no hay nada más que agregar o com-

plementar. Sin embargo, la experiencia nos dice que el secreto está en la meto-

dología aplicada. No importa cuánto se haya escrito de un tema: lo importante 

es continuar la búsqueda constante de aquellas metodologías que permitan al 

estudiante encontrarse fácilmente con la luz del conocimiento. Es el estudiante 

quien finalmente se apropia de lo que se pretende fallidamente impartir. 

El conocimiento no se imparte, más se pueden generar espacios de discu-

sión para ayudar al estudiante a construirlo. 

En esta búsqueda constante, a través de la experiencia obtenida en los salo-

nes de clase y en las acaloradas discusiones con los colegas, hemos desarrollado 

pequeños cambios metodológicos que permiten grandes aproximaciones por 

parte de los estudiantes al conocimiento de la contabilidad financiera.

Este texto describe la historia de la contabilidad, buscando que el estudiante 

se familiarice con la misma. Lo mejor sería construir el estado del arte de los 

sistemas de información contable, pero sería demasiado pretensioso para este 

texto. Así, se abordan la historia y los conceptos generales, de tal forma que 

el estudiante se interese por el tema y decida emprender la búsqueda de este 

conocimiento.

En la ecuación fundamental se ofrece un cambio metodológico importante. 

La ecuación fundamental de la contabilidad siempre ha estado construida en 

torno a las cuentas del “balance general”, desconociendo la existencia de las 

cuentas del “estado de resultados”. Esto lleva al estudiante a enfrentarse con 

una gran confusión al abordar el tema de los estados financieros. Hemos de-

15



Contabilidad financiera

16

sarrollado una ecuación fundamental que permite entender cómo el balance 

general y el estado de resultados están relacionados entre sí. 

La ecuación fundamental propuesta nace en discusiones académicas con 

profesores de la Facultad de Administración de Empresas de la Universidad del 

Rosario y con monitores académicos y estudiantes de la misma universidad. 

Este cambio metodológico ha sido puesto en práctica por más de tres años con-

secutivos, obteniendo mejores resultados en el aprendizaje de las bases de las 

finanzas en los estudiantes de administración de empresas, administración de 

negocios, relaciones internacionales, mercadeo, jurisprudencia, finanzas y eco-

nomía, de la Universidad del Rosario.

El estado de resultados se presenta construido a través de ejemplos que 

permiten al estudiante entender el porqué de las diferentes estructuras de este 

estado financiero. Además, se resalta la importancia de las mencionadas estruc-

turas para el análisis financiero gracias a la clasificación de la información.

Hacemos un énfasis importante en el capítulo “Flujo de efectivo”. Hoy 

por hoy, en el mundo empresarial se tiene conciencia respecto de la importan-

cia de este estado financiero. La liquidez es vital para la perdurabilidad de las 

empresas, y solamente utilidades acompañadas de un apropiado manejo de la 

caja en la organización permiten el crecimiento del negocio en el largo plazo. 

Sin embargo, obviar el flujo de efectivo en los cursos de contabilidad financiera 

le resta importancia a este estado financiero. Y para aquella persona que inicia 

su preparación en el área financiera es importante, desde un inicio, acercarse 

al estudio del comportamiento de la caja o liquidez empresarial.

Los siguientes cinco capítulos del texto hacen énfasis en el conocimiento 

de las herramientas técnicas que acompañan la contabilidad, presumiendo que 

la visión gerencial, compartida en los primeros seis capítulos, le permite al estu-

diante entender a profundidad cuál es el funcionamiento del sistema de infor-

mación, técnicamente.

En los últimos apartes del texto se incluye un capítulo que menciona la in-

cidencia de los impuestos en el diario quehacer de las empresas, de tal manera 

que el estudiante conozca los diferentes tipos de impuestos que se presentan en 

Colombia. Y para finalizar, decidimos incluir un capítulo en el cual resaltamos 

la importancia del actuar ético de los profesionales para el éxito empresarial. 
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En este capítulo incluimos experiencias que pueden ayudar al lector a entender 

la necesidad de la ética y la moral en el ámbito profesional.

Esperamos que este texto les permita entender mejor los aspectos finan-

cieros inherentes a la contabilidad. Agradecemos las enseñanzas recibidas de 

autores como Gladys Carrillo de Rojas, Oscar León García y Héctor Ortiz Ana-

ya, y de todos los profesores y estudiantes de la Universidad del Rosario, que 

en las discusiones académicas y formadoras han hecho posible el escribir este 

texto, con un aporte adicional a los profesionales colombianos.

Los autores



Prólogo

Independiente de su situación actual, bien sea empleado, directivo, ama de casa, 

estudiante, político, etc., lo más seguro es que en alguna oportunidad usted se 

ha visto en la necesidad de tomar decisiones que afectan sus finanzas perso-

nales, su planeación, el análisis de algún crédito, impuestos; o inclusive en el 

montaje de un negocio (por más sencillo que este sea), es decir, decisiones que 

tienen algún impacto financiero. 

Entender la contabilidad será muy importante para usted, ya que este 

“lenguaje de los negocios” le ayudará a tomar mejores decisiones, que seguro 

afectarán su vida profesional y sus finanzas, y le darán una ventaja competi-

tiva sobre aquel que no está en capacidad de utilizarla.

Para garantizar un buen acercamiento del estudiante a la contabilidad, a 

mi modo de ver, el texto planteado por los autores es más que meros números. 

El libro está desarrollado lo máximo posible integrando ilustraciones de la reali-

dad, acompañado de ejercicios prácticos, preguntas para reforzar el aprendiza-

je, y desarrollando en algunos capítulos modelos o cuadros que son resultado 

de varios años de cátedra de esta materia, que hacen el aprendizaje de esta 

herramienta más interesante. 

A manera de ejemplo, un valioso aporte de los autores es el desarrollo 

de un modelo sencillo para explicar el concepto de la ecuación fundamental, 

modelo que más adelante permitirá ubicar ágilmente las cuentas en los esta-

dos financieros. 

Así mismo, vale la pena mencionar que, a diferencia de otros textos de este 

tipo, se presenta una introducción al concepto de flujo de efectivo de una empre-

sa; concepto que hoy en día mueve el mundo de las finanzas corporativas. 
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En resumen, con este texto el estudiante encontrará, a diferencia de un libro 

frío y matemático dedicado a entender ajustes o los famosos débitos y créditos, 

un aprendizaje de la esencia de la contabilidad de manera secuencial y sencilla, 

siempre familiarizado con algunos ejemplos, y en capacidad de analizar la im-

portancia de ésta para el directivo de hoy y para las finanzas personales.

Juan Felipe Gómez

Profesor de postgrados 

Universidad del Rosario 

Universidad Externado de Colombia

Prólogo
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