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I UNIDAD: PAGOS ANTICIPADOS Y ACTIVOS INTANGIBLES. 
 
1. 

1.1 Concepto: 

Pagos anticipados: 
 

 Los Pagos anticipados representan una erogación efectuada por servicios que se van a recibir o 
por bienes que se van a consumir en el uso exclusivo del negocio y cuyo propósito no es el de 
venderlos, ni utilizarlos en el proceso productivo. 
 

 En cierta forma los pagos anticipados son lo opuesto a Gastos Acumulados por Pagar (Pasivos) 
que se componen de partidas cargadas a gastos, aun no pagadas cuyos servicios o beneficios ya 
se recibieron. 

 
Podemos distinguir fácilmente los pagos anticipados de los cobros anticipados, pues estos son 
cuentas de pasivos que representan obligaciones de la entidad de entregar, hacer o proporcionar 
servicios a otras entidades, por las cuales se adquiere una obligación. 
 
También se diferencian de los cargos diferidos en que estos deben analizarse en la sección del 
activo intangible, para lo cual se requiere que estas partidas representen la utilización del servicio o 
el consumo de los bienes pero, en virtud de la expectativa de que producirán directamente ingresos 
específicos en el futuro, su aplicación a resultados como un gasto es diferida hasta el ejercicio en 
que son obtenidos esos ingresos. 
 
 

1.2 Clasificación: 
 
a) Rentas de locales o equipos pagados antes de que se hayan devengado. 
b) Impuestos y derechos pagados antes de que se hayan devengado. 
c) Primas de seguro y fianzas liquidadas por periodos que aun no se cumplen. 
d) Regalías pagadas antes de haberse devengado. 
e) Intereses pagados por anticipado. 
f) Papelería y artículos de oficina en existencia al cierre del ejercicio. 
g) Material publicitario que vaya a servir para lanzar al mercado un nuevo producto con una 

compañía que aun no se inicia; en cuanto se lance el producto al mercado; todo el material 
publicitario debe aplicarse a resultados. 
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1.3 Registros, Auxiliares e Informes 
RENTAS PAGADAS POR ANTICIPADO 

DEBE HABER 
SE CARGA 
Al inicio del ejercicio: 
 

1. Importe de su saldo deudor que representa el 
precio de costo de pagos mensuales, 
trimestrales, semestrales, anuales, efectuados 
por anticipado, pendientes de devengarse por 
los cuales se obtiene el derecho de usar los 
locales, edificios, terrenos etc. 

 
Durante el ejercicio: 
 

2. Importe del precio de costo de las rentas 
pagadas por anticipado. 

 

SE ABONA 
Durante el ejercicio: 
 

1. Importe de la parte que dichas rentas 
pagadas por anticipado se hayan 
devengado. 
 

Al finalizar el ejercicio: 
2. En el caso de no haber efectuado la 

aplicación a los resultados durante el 
ejercicio del importe que de dichas rentas 
pagadas por anticipado se hayan 
devengado. 

3. Del importe de su saldo para saldarla 
(para el cierre de los libros). 
 

 
Saldo: 
Su saldo es deudor y representa el precio de costo de las rentas pagadas por anticipado pendientes de 
devengarse, por las cuales se adquiere el derecho de usar los locales, edificios, terrenos etc. 
 
Presentación: 
Se presenta en el balance general en el activo circulante, inmediatamente después de los inventarios 
formando parte de los pagos anticipados, cuando las rentas se vallan a devengar en un plazo, o del 
ciclo financiero a corto plazo. 
En caso de que exista una porción de las rentas pagadas por anticipado que exceda de un año o el 
ciclo financiero a corto plazo, se presentará dentro del grupo del activo diferido. 
 

PRIMAS DE SEGURO Y FIANZA 
DEBE HABER 

SE CARGA 
Al inicio del ejercicio: 
 

1- Saldo que representa el precio de costo de las 
primas pagadas sobre contratos de seguro y 
fianza. 

 
Durante el ejercicio: 
 

3. Precio de costo de las primas pagadas sobre  
contratos de seguros y fianzas. 

SE ABONA 
Durante el ejercicio: 
 

1. Importe de la parte que dichas primas de 
seguro y fianzas se haya devengado. 
 

Al finalizar el ejercicio: 
2. Al no haber efectuado la aplicación  
3. Del importe de su saldo para saldarla 

(para el cierre de los libros). 
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Saldo: 
Su saldo es deudor y representa el precio del costo de los pagos efectuados por concepto de primas 
de seguro y fianza por los cuales la empresa adquiere el derecho de reclamar el monto asegurado, en 
caso de ocurrir el siniestro, pendiente de devengarse. 
 
Presentación: 
Se representa el en el Balance General en el activo circulante inmediatamente después de 
inventarios, formando parte de los pagos anticipados, cuando la fecha de vencimiento de los 
contratos de seguro y fianzas (pendiente de devengarse) sea a un plazo de un año o del ciclo 
financiero a corto plazo. 
En el caso de que exista una porción de primas de seguro y fianzas cuyo vencimiento o plazo para 
devengarse exceda de un año o del ciclo financiero a corto plazo, se presentará dentro del grupo del 
activo diferido. 
 
 

INTERESES PAGADOS POR ANTICIPADO 
DEBE HABER 

SE CARGA 
Al inicio del ejercicio: 
 

1- Saldo que representa el precio de costo de 
estos intereses, sobre la obtención de créditos 
pendientes de devengar. 

 
Durante el ejercicio: 
 

2- Precio de costo de las primas pagadas sobre  
contratos de seguros y fianzas. 

SE ABONA 
Durante el ejercicio: 
 
1- De la parte que se haya devengado de los 

intereses pagados por anticipado. 
 

Al finalizar el ejercicio: 
2- En el caso de no haber efectuado su 

aplicación a resultados durante el ejercicio, 
del importe que de dichos intereses pagados 
por anticipado se haya devengado.  

3- Del importe de su saldo para saldarla (para el 
cierre de los libros). 

 
Saldo: 
Su saldo es deudor y representa el precio del costo de los intereses pagados por anticipado 
pendientes de devengarse, por los cuales se adquiere el derecho de utilizar el crédito y pagarlo al 
final del periodo contratado. 
 
Presentación: 
Se representa el en el Balance General en el activo circulante inmediatamente después de 
inventarios, formando parte de los pagos anticipados, cuando los intereses pagados se vayan a 
devengar en un plazo de un año o del ciclo financiero a corto plazo. 
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 En el caso de que exista una porción de intereses pagados por anticipado cuyo vencimiento o plazo 
para devengarse exceda de un año o del ciclo financiero a corto plazo, se presentará dentro del grupo 
del activo diferido. 

PAPELERÍA Y UTILES DE OFICINA 
DEBE HABER 

SE CARGA 
Al inicio del ejercicio: 
 

1- Del importe de su saldo deudor que representa 
el precio de costo de la papelería y útiles de 
oficina que tengan almacenados y se vayan a 
consumir en el periodo contable. 

 
Durante el ejercicio: 
 

2- Del importe del precio  de costo de las 
compras de papelería y útiles de oficina. 

SE ABONA 
Durante el ejercicio: 
 
1- Del importe de dicha papelería y útiles de 

oficina se haya utilizado y consumido. 
 

Al finalizar el ejercicio: 
2- En el caso de no haber efectuado la 

aplicación a resultados durante el ejercicio. 
Del importe de la parte que dicha papelería y 
útiles se haya empleado o consumido.  

3- Del importe de su saldo para saldarla (para el 
cierre de los libros). 

 
Saldo: 
Su saldo es deudor y representa el precio del costo de  la papelería y útiles de oficina propiedad de la 
entidad, que está pendiente de utilizarse. 
 
Presentación: 
Se representa el en el Balance General en el activo circulante inmediatamente después de 
inventarios, formando parte de los pagos anticipados, cuando  la papelería y útiles de oficina se vayan a 
devengar en un plazo de un año o del ciclo financiero a corto plazo. 
 
 En el caso de que exista una porción de la papelería y útiles de oficina cuyo vencimiento o plazo para 
devengarse exceda de un año o del ciclo financiero a corto plazo, se presentará dentro del grupo del 
activo diferido. 
 

PROPAGANDA Y PUBLICIDAD 
DEBE HABER 

SE CARGA 
Al inicio del ejercicio: 
 

1- Del importe de su saldo deudor que representa 
el precio del costo de los materiales 
publicitarios tales como contratos celebrados 
con la prensa, radio, TV, revistas, folletos, con 
miras a lanzar un nuevo producto al mercado. 

 
Durante el ejercicio: 

SE ABONA 
Durante el ejercicio: 
 
1- Del importe de la propaganda y publicidad 

relativa a productos o servicios lanzados al 
mercado. 

 
Al finalizar el ejercicio: 

2- Del importe de la propaganda relativa a los 
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2- Del importe del precio  de costo de las 

erogaciones realizadas por los conceptos 
anteriores. 

productos o servicios lanzados al mercado.  
3- Del importe de su saldo para saldarla (para el 

cierre de los libros). 

 
Saldo: 
Su saldo es deudor y representa el precio del material o campañas publicitarias empleado por la 
entidad para dar a conocer al público los productos, bienes o servicios que ofrecen cuando estos han 
sido lanzados al mercado. 
 

1.4 Registro de Operaciones: 

Presentación: 
Se representa el en el Balance General en el activo circulante inmediatamente después de 
inventarios, formando parte de los pagos anticipados, cuando el artículo, bien o servicio que la 
empresa ofrece al público se vaya a lanzar al mercado dentro de un plazo de un año o del ciclo 
financiero a corto plazo. 
 En el caso de que exista una porción de propaganda y publicidad cuyo vencimiento o plazo para 
devengarse exceda de un año o del ciclo financiero a corto plazo, se presentará dentro del grupo del 
activo diferido. 
Conviene señalar que una vez que el producto se encuentre en el mercado, cada gasto que se realice 
por publicidad, deberá cargarse a los resultados, y no deberá capitalizarse como activo. 

 

 
1- Alpha y Omega S.A inicia operaciones el 01 de enero de 20XX con los siguientes saldos: 
Banco………………………………………… C$ 750,000.00 
Clientes ………………………………………        150,000.00 
Almacén ………………………………………       800,000.00 
Rentas pagadas por anticipado ……………….         60,000.00 
Primas de seguro y fianza …………………….         25,000.00 
Intereses pagados por anticipado ……………..         50,000.00 
Papelería y utiles ………………………………         10,000.00 
Propaganda y Publicidad ………………………       200,000.00 
Capital Social ………………………………………………………. C$ 2,045, 000.00 
 
Durante el ejercicio realiza las siguientes operaciones: 
2- Contrata un nuevo local comercial, por lo cual paga con cheque rentas en forma anticipada por 

48 meses, a razón de C$ 4,000.00 mensuales. 
3- Contrata en C$ 80,000.00 una póliza de seguro para proteger sus vehículos de transporte con una 

vigencia de 2 años. 
4- Contrata en C$ 90,000.00 una póliza de seguro para proteger sus edificios con una vigencia de 3 

años. 
5- Obtiene préstamo de C$ 600,000.00 a 6 meses, por los cuales paga intereses en forma anticipada 

por C$ 60,000.00; en el banco le deposita la diferencia en cuenta de cheques. 
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6- Adquiere papelería y útiles de oficina con un costo de C$ 180,000.00 suma que se paga al 
contado, se estima que dicha papelería se consumirá en 18 meses. 

7- Paga C$ 250,000.00 para una compañía publicitaria, para un artículo que lanzará al mercado en 6 
meses. 

8- Paga C$ 25,000.00 de propaganda por artículos que ya se encontraran en el mercado. 
 
Asientos en diario. 
 

----1---- 
Banco…………………………………………   C$ 750,000.00 
Clientes………………………………………          150,000.00 
Almacén………………………………………         800,000.00 
Rentas pagadas por anticipado……………….           60,000.00 
Primas de seguro y fianza…………………….           25,000.00 
Intereses pagados por anticipado……………..           50,000.00 
Papelería y útiles………………………………         10,000.00 
Propaganda y Publicidad………………………       200,000.00 
  Capital social…………………………………………………………….C$ 2,045,000.00 
Asiento de Apertura…………………………  C$ 2,045,000.00               C$ 2,045,000.00 
 

-----2----- 
Rentas pagadas por anticipado …………………       48,000.00 
Rentas pagadas por anticipado a L/P ……………    144,000.00 
IVA Acreditable …………………………………     28,800.00 
  Bancos ……………………………………………………………………..    220,800.00 
Pago de anticipado de renta x 48 meses ……… C$ 220,800.00                   C$ 220,800.00 
 

----3---- 
Primas de seguro y fianza  ………………………      40,000.00 
Primas de seguro y fianza a L/P ………………..        40,000.00 
IVA Acreditable …………………………………      12,000.00 
  Bancos ……………………………………………………………………..     92,000.00 
Pago de una póliza de seguro por 2 años …….…C$   92,000.00                  C$ 92,000.00 
 

----4---- 
Primas de seguro y fianza  ………………………      30,000.00 
Primas de seguro y fianza a L/P ………………..        60,000.00 
IVA Acreditable …………………………………      13,500.00 
  Bancos ……………………………………………………………………..     103,500.00 
Pago de una póliza de seguro por 3 años …….…C$   103,500.00                 C$ 103,500.00 
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----5---- 
Bancos  ………………….………………………      540,000.00 
Intereses Pagados por anticipado………………..        60,000.00 
  Acreedores Bancarios   ……………………………………………………..     600,000.00 
Obtención de un crédito de 6 meses paga int. 
Por anticipado …………………………. …….…C$   600,000.00                 C$ 600,000.00 
 

----6---- 
Papelería y útiles de oficina………………………    120,000.00 
Papelería y útiles de oficina L/P ………………..        60,000.00 
IVA Acreditable …………………………………      27,000.00 
  Bancos ……………………………………………………………………..     207,000.00 
Compra de papelería y útiles de oficina consumido 
En 18 meses ………………………….. …….…C$   207,000.00                 C$ 207,000.00 
 

----7---- 
Propaganda y Publicidad   ………………………     250,000.00 
IVA Acreditable …………………………………      37,500.00 
  Bancos……………………………………………………………………..      287,500.00 
Pago a una compañía de publicidad de  
un articulo  ……………………………………...C$   287,500.00                 C$ 287,500.00 
 

----8---- 
Gastos de Venta  ………...………………………      25,000.00 
IVA Acreditable………….………………………        3,750.00 
  Bancos ……………………………………………………………………..        28,750.00 
Pago de Publicidad de un articulo 
Que ya se encuentra en el mercado …….…….…C$    28,750.00                     C$ 28,750.00   
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Esquemas de Mayor. 
 

1) 750,000.00C$       220,800.00C$         (2 1) 150,000.00C$       1) 800,000.00C$       1) 60,000.00C$           
5) 540,000.00            92,000.00               (3 2) 48,000.00               

103,500.00             (4
207,000.00             (6 108,000.00             -                       
287,500.00             (7 108,000.00C$         

28,750.00               (8
1,290,000.00        939,550.00             

350,450.00C$       

1) 25,000.00C$         1) 50,000.00C$         1) 10,000.00C$         1) 200,000.00C$         
3) 40,000.00              5) 60,000.00              6) 120,000.00            7) 250,000.00             
4) 30,000.00              110,000.00            -                          450,000.00C$         -C$                   

110,000.00C$       130,000.00            -                        
95,000.00              -                           130,000.00C$       
95,000.00C$         

2,045,000.00C$     (1 2) 144,000.00C$       (b 2) 28,800.00C$         3) 40,000.00C$           
144,000.00C$       3) 12,000.00              4) 60,000.00               

4) 13,500.00              100,000.00             -                       
6) 27,000.00              100,000.00C$         
7) 37,500.00              
8) 3,750.00                

122,550.00C$       

600,000.00C$         (5 (6 60,000.00              8) 25,000.00C$         

25,000.00              -                        

Bancos Clientes Almacén Rentas Pgds por anticipado

Primas de seguro y fianza Int. Pgdos x anticipado Papelería y útiles Propaganda y publicidad

Capital Social Rentas Pgds por anticipado L/P IVA Acreditable Primas de seguro y fianza L/P

Acreedores B ancarios Papelería y útiles L/P Gastos de Venta

 
1.5 Reglas de Valuación: 

Los pagos anticipados deberán valuarse a su costo histórico, es decir, 
 Se aplican a resultados en el periodo durante el cual se consumen los bienes, se devengan los 

servicios o se obtienen los beneficios del gasto hecho por anticipado. 
 Cuando se determinen que estos bienes o derechos han perdido su utilidad, el importe no 

aplicado deberá cargarse a los resultados del periodo en que estos sucedan. 
Lo anterior es fácil de comprende si tenemos en cuenta que el activo ha proporcionado su 
beneficio futuro económico fundamentalmente esperado, y por ello, deja de tener potencial 
para generar ingreso, por tanto tenemos que considerarlo como un gasto del periodo, para 
enfrentarlo contra los ingresos que ayudaron a generar, de conformidad con el principio 
contable y el supuesto internacional de la acumulación. 
El asiento que deberemos registrar será de cargo a los gastos de operación del periodo, ya sea 
de venta, administración o financiero, según corresponda con abono a la cuenta del activo –
pago anticipado- que se haya devengado, consumido o utilizado. 
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La aplicación a los resultados deberá realizarse en el momento en que estos pagos anticipados se 
hayan devengado, o sea, se recomienda que su aplicación a resultados se haga mensualmente, si la 
empresa prepara estados financieros trimestral, semestral o anualmente en estas fechas deberán 
hacer la aplicación contra resultados. 
 
Ejemplo: 
1- Se devenga rentas pagadas por anticipado por C$ 108,000.00 correspondiendo el 50%  al 

departamento de ventas, y el 50% al departamento de administración 
2- Se reclasifica la porción a corto plazo de las rentas pagadas por anticipado a largo plazo. 
3- Se devengan C$ 95,000.00 de las primas de seguro y fianzas; se aplica 50%  al departamento de 

ventas, y el 50% al departamento de administración 
4- Se reclasifica la porción a corto plazo de las primas de seguro y fianzas a largo plazo 
5- Se devengan C$ 100,000.00 de los intereses pagados por anticipados  
6- Se devengan C$ 130,000.00 de la papelería y útiles de oficina, se aplica el 50%  al departamento 

de ventas, y el 50% al departamento de administración 
7- Se reclasifica la porción a corto plazo de la papelería y útiles de oficina a largo plazo. 
8- Se lanzan al mercado todos los artículos, devengándose la propaganda y publicidad 
9- Se traspasan los gastos de venta a perdida y ganancias. 
10- Se traspasan los gastos de administración a perdida y ganancias. 
11- Se traspasan los gastos financieros a perdida y ganancias. 
12- Se determina el resultado neto del ejercicio. 

---a--- 
Gasto de venta………………………………..C$ 54,000.00 
Gasto de Administración……………….……..     54,000.00 
Rentas pagadas por anticipado……………………………………C$ 108,000.00 
 
Registro de la parte devengada del ejercicio     C$ 108,000.00       C$ 108,000.00 
 

---b--- 
Rentas pagadas por anticipado…………..…… C$ 48,000.00 
Rentas pagadas por anticipado L.P ……………………………….  C$ 48,000.00 
 
Reclasificación de la porción a Corto plazo        C$ 48,000.00         C$ 48,000.00 
 

---c--- 
Gastos de Venta ……………………………….C$  47,500.00 
Gasto de Administración……………….……..         47,500.00 
  Primas de seguro y fianza ………………………………………….C$ 95,000.00 
 
Registro de la parte devengada del ejercicio       C$ 95,000.00           C$ 95,000.00 
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---d--- 
Primas de seguro y fianza……………………….C$  70,000.00 
  Primas de seguro y fianza a L/P…………………………………….C$ 70,000.00 
 
Reclasificación de la porción a Corto plazo       C$ 70,000.00           C$ 70,000.00 
 

---e--- 
Gasto financiero……………………………….C$  100,000.00 
  Intereses pagados por anticipado………………………………….C$ 100,000.00 
 
Registro de la parte devengada en el ejercicio  C$ 100,000.00           C$ 100,000.00 
 

---f--- 
Gasto de venta………………………………..C$ 65,000.00 
Gasto de Administración……………….……..     65,000.00 
  Papelería y útiles   …………….……………………………………C$ 130,000.00 
 
Registro de la parte devengada del ejercicio     C$ 130,000.00         C$ 130,000.00 
 

---g--- 
Papelería y útiles   ..…………………………..C$ 60,000.00 
  Papelería y útiles a L/P……….……………………………………C$ 60,000.00 
 
Reclasificación de la porción a Corto plazo       C$ 60,000.00         C$ 60,000.00 
 

---h--- 
Gasto de Venta      ..………………………….C$ 450,000.00 
  Propaganda y publicidad…….……………………………………C$ 450,000.00 
 
Registro de la parte devengada del ejercicio  
Por el lanzamiento del producto                        C$450,000.00        C$ 450,000.00 
 

---i--- 
Perdida y Ganancia ..…………………………..C$ 641,500.00 
  Gastos de venta           ……….……………………………………C$ 641,500.00 
 
Traspaso de saldos                                                 C$ 641,500.00      C$ 641,500.00 
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---j--- 
Perdida y Ganancia ..…………………………..C$ 166,500.00 
  Gastos de Administración…….……………………………………C$ 166,500.00 
 
Traspaso de saldos                                                 C$ 166,500.00      C$ 166,500.00 
 

---k--- 
Perdida y Ganancia ..…………………………..C$ 100,000.00 
  Gastos Financiero          ……….……………………………………C$ 100,000.00 
 
Traspaso de saldos                                                 C$ 641,500.00      C$ 641,500.00 
 

---l--- 
Pérdida neta del ejercicio…………………… …..C$ 908,000.00 
  Perdida y Ganancia……….………………………………...………C$ 908,000.00 
 
Traspaso de saldos                                                 C$ 908,000.00      C$ 908,000.00 
 

1) 750,000.00C$       220,800.00C$         (2 1) 150,000.00C$       1) 800,000.00C$       1) 60,000.00C$           108,000.00C$     (a
5) 540,000.00            92,000.00               (3 2) 48,000.00               

103,500.00             (4 b) 48,000.00               
207,000.00             (6 156,000.00             108,000.00         
287,500.00             (7 48,000.00C$           

28,750.00               (8
1,290,000.00        939,550.00             

350,450.00C$       

1) 25,000.00C$         95,000.00               (c 1) 50,000.00C$         100,000.00C$       (e 1) 10,000.00C$         130,000.00C$     (f 1) 200,000.00C$         450,000.00         (h
3) 40,000.00              5) 60,000.00              6) 120,000.00            7) 250,000.00             
4) 30,000.00              110,000.00            100,000.00            g) 60,000.00              450,000.00C$         450,000.00C$     
d) 70,000.00              10,000.00C$         190,000.00            130,000.00          

165,000.00            95,000.00               60,000.00C$         
70,000.00C$         

2,045,000.00C$     (1 2) 144,000.00C$       48,000.00C$         (b 2) 28,800.00C$         3) 40,000.00C$           70,000.00           (d
96,000.00C$         3) 12,000.00              4) 60,000.00               

4) 13,500.00              100,000.00             70,000.00           
6) 27,000.00              30,000.00C$           
7) 37,500.00              
8) 3,750.00                

122,550.00C$       

Capital Social Rentas Pgds por anticipado L/P IVA Acreditable Primas de seguro y fianza L/P

Bancos Clientes Almacén Rentas Pgds por anticipado

Primas de seguro y fianza Int. Pgdos x anticipado Papelería y útiles Propaganda y publicidad
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600,000.00C$         (5 (6 60,000.00C$         60,000.00C$         (g 8) 25,000.00C$         641,500.00          (i a) 54,000.00C$           166,500.00C$     (j
a) 54,000.00              c) 47,500.00               
c) 47,500.00              f) 65,000.00               
f) 65,000.00              166,500.00C$         166,500.00C$     

h) 450,000.00            
641,500.00C$       641,500.00C$     

e) 100,000.00C$       100,000.00C$         (k i) 641,500.00C$       908,000.00C$       (l l) 908,000.00            
j) 166,500.00            
k) 100,000.00            

908,000.00C$       908,000.00C$       

Gasto de Administración

Gastos Financieros Perdida y Ganacia Perdida Neta del ejercicio

Acreedores B ancarios Papelería y útiles L/P Gastos de Venta

 
 
 
 
1.6  Reglas de Presentación: 
 
Los pagos anticipados forman parte del Balance General en la parte de los Activos Circulantes cuando el 
periodo de beneficios futuros es menor de un año o menor de un ciclo financiero a corto plazo. 
Sin embargo pueden existir pagos anticipados por periodos superiores a un año o al ciclo financiero a 
corto plazo, en cuyo caso dicha porción se clasificará como activo no circulante. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Alpha y Omega, S.A 
Balance General al ___ de ____ de 20XX 

 
Activo        Pasivo 
Circulante      Circulante 
Banco       C$ 350,450.00   Acreedores Bancarios                                C$ 600,000.00 
Clientes         150,000.00   Capital Contable 
Almacén        800,000.00   Capital contribuido 
Rentas pgdas x anticipado        48,000.00   Capital Social             C$  2,045,000.00  
Primas de seguro y fianza         70,000.00   Déficit 
Int. Pgdos x anticipado              10,000.00   Perdida neta del ejercicio    908,000.00       1,137,000.00 
Papelería y útiles                       60,000.00       
 IVA Acreditable                     122,550.00      C$ 1,611,000.00 
Diferido 
Rentas pgdas x anticipado         96,000.00 
Primas de seguro y fianza 30,000.00             126,000.00      __________ 
ACTIVO……………………………………..C$1,737,000.00  PASIVO+CAPITAL …………………C$ 1,737,000.00  
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1.7 Control Interno 
Las medidas de control interno para los pagos anticipados fundamentalmente se centran en las 
autorizaciones para la realización de tales erogaciones, la separación de funciones de autorización, 
custodia y registro y las aplicaciones oportunas a resultados de operación. 
 
 Deberán existir autorizaciones por funcionarios responsables para la contratación de los pagos 

anticipados. 
 Los pagos anticipados deberán estar destinados a los fines de la empresa. 
 En el caso de seguros, la empresa deberá aparecer como beneficiario. 
 Establecer en la empresa medidas de seguridad eficiente para eliminar riesgos y reducir los 

montos de las pólizas de seguro. 
 Los seguros deben ser determinados con coberturas que amparen los bienes de la empresa por 

periodos lógicos. 
 Deberán establecerse una separación entre las funciones de autorizaciones, custodias y registro. 
 Los documentos comprobatorios, tales como contratos o pólizas, deberán ser custodiados por 

funcionarios responsables. 
 Deberán establecerse tantas cuentas de control, como pagos anticipados que hayan, ya sea a corto 

o largo plazo. 
 Se mantienen registros auxiliares para el adecuado control de amortizaciones, uso, devengado o 

consumo de los pagos anticipados. 
 Determinar de conformidad al principio de importancia relativa cuales importes se registraran 

como activo y cuales como resultado. 
 Aplicar oportunamente y consistentemente contra resultado el uso, consumo, amortización de los 

pagos anticipados. 


