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El que siempre existe, con su espíritu creó al que no 
existía, para que, al existir, creara, enriqueciendo el 

amor, viviendo el yo soy, siendo uno con Él.

Dios  Amor 

Gracias Señor
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Prólogo

El registro de los hechos económicos surge como una necesidad de las 
mismas actividades económicas, con el comercio surgieron el alfabeto 
y los números, indispensables para el registro de las operaciones eco- 
nómicas.

Desde su origen la contabilidad surge como necesidad inherente  
de la actividad económica para el registro de la misma y, hoy en día, se le  
reconoce la importancia que tuvo desde sus inicios, pues se encarga de re- 
gistrar los hechos económicos. Actualmente se utilizan las Normas de 
Información Financiera (NIF) como base para el registro de las opera-
ciones, y se han adoptado algunos criterios de finanzas, los que al parecer 
no son muy adecuados, como los métodos de valuación de inversiones.

Es necesario, simplificar las normas como algo sencillo, pues se trata 
de registrar los hechos económicos, las operaciones tal como ocurren, 
en forma objetiva y no buscar predecir el futuro. En todas las ramas de 
la ciencia se registran hechos, la meteorología se basa en hechos pasados 
para predecir fenómenos futuros, pero la contabilidad quiere rebasar a 
la meteorología económica en una forma dogmática. Esto que ya ocurre, 
es propio de las finanzas y de la valuación de inversiones.

La contabilidad es la técnica que guía el registro de los hechos eco-
nómicos, y ayuda al estudio de los aspectos micro y macroeconómicos. 
Se debe pugnar porque la contabilidad se apoye sobre los conceptos eco-
nómicos, considerándola como parte de la economía, en general, pues se 
ganaría mucho más con ello y se enriquecerían ambas en beneficio de la 
ciencia y la sociedad.

Con la aplicación de las Normas de Información Financiera (NIF), 
toma relevancia el estudio más a fondo de los conceptos económicos 
para aplicarlos al registro de los hechos económicos.
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Por otra parte, este libro busca ser didáctico en su forma de presen-
tación, tratando de ayudar a quien se inicia en la contabilidad, mediante 
una forma de exposición sencilla. La contabilidad debe ser una materia 
básica en la sociedad en general, pues todos necesitamos de su conoci-
miento, pues ayuda a entender las transacciones que cotidianamente se 
realizan, y se puede aplicar al negocio más pequeño que exista.

En la evolución del hombre la invención del lenguaje hablado y escri-
to, así como de los números ha sido fundamental para el crecimiento del 
mismo; sólo mediante el lenguaje, alguien dice lo que siente y piensa, lo 
más importante que lo diferencia de los demás animales de la naturaleza. 
¿Qué sería de un mundo sin nombres de personas o lugares sin fechas de 
nacimiento, de cantidades de dinero, etc.? Y sabemos que las materias 
básicas en los estudios son el español y las matemáticas, pues las dos 
son la base fundamental del saber humano. Todo el desarrollo del ser 
humano se ha derivado de las actividades productivas, de la interacción 
del hombre con la naturaleza para obtener los bienes para satisfacer las 
necesidades humanas.
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