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Resumen (Abstract)

Entidad Económica: Es aquella unidad identificable que realiza

actividades económicas, constituida por combinaciones de

recursos humanos, materiales y financieros, conducidos y

administrados por un único centro de control que toma decisiones

encaminadas al cumplimiento de los fines específicos para los que

fue creada.NIF 2018

Economic Entity: It is that identifiable unit that performs economic

activities, consisting of combinations of human, material and

financial resources, conducted and managed by a single control

center that makes decisions aimed at fulfilling the specific purposes

for which it was created. NIF 2018



Objetivo general de la asignatura:

Diseñar sistemas de acuerdo a las características de

la entidad para que generen información financiera

con base en las NIF’s vigentes que permita registrar

operaciones de compra y venta de mercancías

aplicando los métodos de valuación de inventarios y

utilizando el método manual y electrónico para el

procesamiento de transacciones económicas que sea

útil a la toma de decisiones de los usuarios en general



Unidad I: Conociendo la entidad.

Objetivo: Al finalizar la unidad el

alumno explicará la importancia de

conocer los elementos que integran una

entidad para determinar la relación que

esta guarda con el objetivo de la

contabilidad financiera.

Competencias a desarrollar:

Genérica: formación

Especifica: contable



Clasificación de las empresas.

Definición:

•Ricardo Romero, autor del libro "Marketing", define

la empresa como "el organismo formado por personas,

bienes materiales, aspiraciones y realizaciones comunes

para dar satisfacciones a su clientela"

•Julio García y Cristóbal Casanueva, autores del libro

"Prácticas de la Gestión Empresarial", definen

la empresa como una "entidad que mediante la

organización de elementos humanos, materiales, técnicos y

financieros proporciona bienes o servicios a cambio de un

precio que le permite la reposición de los recursos

empleados y la consecución de unos objetivos
determinados"



Para Simón Andrade, autor del libro "Diccionario de

Economía", la empresa es "aquella entidad formada

con un capital social, y que aparte del propio trabajo de

su promotor puede contratar a un cierto número de

trabajadores. Su propósito lucrativo se traduce en

actividades industriales y mercantiles, o la prestación

de servicios"

El Diccionario de la Real Academia Española, en una

de sus definiciones menciona que la empresa es

una "unidad de organización dedicada a actividades

industriales, mercantiles o de prestación de servicios

con fines lucrativos"



Las empresas se pueden clasificar:
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