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III UNIDAD: PASIVOS. 
 

DOCUMENTOS POR PAGAR 
DEBE HABER 

SE CARGA 
Durante el ejercicio: 
 

1- Del importe del valor nominal de los títulos de 
crédito que se abonen. 

2- Del importe del valor nominal de los títulos de 
crédito que se cancelen. 

 
Al finalizar el ejercicio: 

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

SE ABONA 
Al iniciar el ejercicio: 
 
1- Del importe de su saldo acreedor, que 

representa el valor nominal de los títulos de 
crédito a cargo de la entidad, pendiente de 
pago. 

 
Durante el ejercicio: 

2- Del importe de valor nominal de los títulos 
de crédito (letras de cambio o pagares) 
firmados a cargo de la empresa. 
 

 
Saldo: 
Su saldo es acreedor y representa el valor nominal de los títulos de crédito (letras de cambio, 
pagares) suscrito a cargo de la empresa, por la compra de conceptos distintos a las mercancías, a 
crédito, por los cuales se adquiere la obligación de pagarlos. 
Presentación: 
Se representa el en el Balance General dentro del grupo del pasivo circulante o a corto plazo 
inmediatamente después de los proveedores, cuando su vencimiento sea a un plazo de un año o del 
ciclo financiero a corto plazo, se mostrará dentro del pasivo a largo plazo o fijo. 
 
Ejemplo: 
 
Se adquiere equipos de reparto con un precio de costo de U$ 56,000.00, firmando un pagaré. 
 
_______________________________________1________________________________________ 
Equipo de reparto……………………………U$ 56,000.00 
Documentos por pagar…………………………………………………….U$ 56,000.00 
Por la compra de equipo de reparto,  
Garantizando con títulos de crédito. 
 
Cabe mencionar que en los casos de los créditos bancarios garantizados con documentos, cuando se 
quiere hacer valida la opción de contabilizarlos mediante la cuenta de Documentos por pagar, en 
lugar de hacerlo en la de Acreedores bancarios, el tratamiento contable prácticamente es el mismo, 
lo único que cambia es el nombre de la cuenta principal que sería Documento por pagar, así como el 
de la complementaria, que se denominara Descuento en documento por pagar. 
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Es común que los pasivos a liquidarse mencionados en la tabla de amortización que forma parte de 
los contratos formales de crédito o bien el valor nominal documentos por pagar suscritos, incluyan el 
importe de los intereses por financiamiento. En estos casos, por razones de orden práctico, es 
admisible que el pasivo se registre por el total, cargando el importe de los intereses no devengados a 
una cuenta de cargos diferidos. Como se menciona más adelante, en la sección de reglas de 
información, los intereses no devengados se reclasificarán por efectos de presentación en el balance. 
En el caso de que en las tablas de amortización o en los documentos por pagar no se muestra en la 
separación entre el importe del préstamo y los intereses, será necesario establecer esta distinción en 
los registros contables, con objeto de contabilizar el importe de los intereses como un gasto 
financiero. 
 
Ejemplo: 
Se adquiere una maquinaria con un precio de costo de U$ 100,000.00, a 8 meses a una tasa de 
interés del 5% mensual (intereses de U$ 40,000.00), firmando 8 pagares de U$ 17,500.00 cada uno. 
 
_______________________________________1_______________________________________ 
Maquinaria ………………………………..U$ 100,000.00 
Intereses por devengar …………………….       40,000.00 
Documentos por pagar………………………………………………………U$ 140,000.00 
Pagarés 1/8 a 8/8 U$ 17,500.00 
Compra de una maquinaria cuya tabla de amortización 
establece intereses. 
 
Al llegar al primer mes, se efectuará el pago correspondiente del primer documento y desde luego, 
los intereses por devengar, de conformidad con el principio de realización y periodo contable, los 
transferiremos a los gastos financieros toda vez que ya se han devengado. Por supuesto que este 
asiento registraremos por cada uno de los meses transcurridos. 
 
_____________________________________1__________________________________________ 
Documento por pagar ……………………U$ 17,500.00 
Pagare 1/8 
Gastos Financieros……………………….        5,000.00 
Intereses 
Bancos………………………………………………………………….U$ 17,500.00 
Intereses por devengar …………………………………………………       5,000.00 
Registro del pago del primer pagaré  
Y del interés devengado 
 
Los pasivos en moneda extranjera deberán ser convertidos en moneda nacional al tipo de cambio 
oficial vigente a la fecha del balance. 
 
 
 



                       Universidad Politécnica de Nicaragua   
                   Sede Estelí                                                                                      

2010

 

Contabilidad III                                                                                                                                                                     Lic. Jeyling Alfaro 
3

Obligaciones en Circulación: 
Las empresas constituidas como sociedad anónima para la realización de sus actividades de 
expansión o crecimiento, como el estudio y lanzamiento de nuevos productos al mercado, la 
construcción de nuevas secciones de planta o la adquisiciones de equipo, etc., requieren de grandes 
sumas de efectivo, el cual puede conseguirse solicitando en préstamo, aunque serian pocos los 
bancos o compañías seguradoras que estarían dispuestos a realizar prestamos por tales importes. 
Entonces quedan dos opciones o se venden acciones (partes alícuotas al capital) o se emiten 
obligaciones. La diferencia es que al vender acciones, los nuevos accionistas adquieren no solamente 
una parte del capital de la empresa, sino poder y control sobre las decisiones de la sociedad. Así pues 
se considera la alternativa de emitir obligaciones, por las cuales, la sociedad adquiere efectivo 
(activo) y a cambio adquiere un pasivo representado por la obligación de efectuar un pago por las 
obligaciones, además del pago de un interés. 
  

OBLIGACIONES EN CIRCULACION 
DEBE HABER 

SE CARGA 
Durante el ejercicio: 
 

1- Del importe del valor nominal de las 
obligaciones que se hayan pagados 
(redimidos) 

 
Al finalizar el ejercicio: 

2- Del importe de su saldo para saldarla (para 
cierre de libros) 

SE ABONA 
Al iniciar el ejercicio: 
 
1- Del importe de su saldo acreedor, que 

representa el valor nominal de las 
obligaciones en circulación. 

 
Durante el ejercicio: 

2- Del importe de valor nominal de las nuevas 
emisiones de obligaciones en circulación.  
 

 
Saldo: 
Su saldo es acreedor y representa el valor nominal de las obligaciones en circulación.  
 
Presentación: 
Se representa el en el Balance General dentro del grupo del pasivo no circulante o a largo plazo, 
excepción hecha de la porción a corto plazo a pagar dentro de los siguientes doce meses a la fecha 
del balance, en cuyo caso esta poción se mostrará como Pasivo Circulante. 
 
Redención anticipada de obligaciones: 
 
En el caso de redención de las obligaciones antes de su vencimiento, será necesario ajustar la 
amortización de los gastos de emisión y del descuento o de la prima, con el objeto de llevar a 
resultados la parte proporcional que corresponde a las obligaciones redimidas anticipadamente. La 
excepción a esta regla se da en el caso de que la redención anticipada se efectúa como consecuencia 
de una nueva emisión de obligaciones a tasas de interés más bajas. En tal caso será admisible los 
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gastos y el descuento o la prima de la emisión original se sigan amortizando durante el remanente de 
la vigencia de dicha emisión. 
Así mismo cuando se redimen obligaciones anticipadamente por decisión de la empresa emisora, 
generalmente es necesario pagar un premio a los tenedores de las obligaciones. El importe del 
premio debe registrarse como gasto del ejercicio en que se redimen las obligaciones. 
Las obligaciones redimidas deben registrarse como una disminución del pasivo y no como una 
adquisición de activo. 
 
Ejemplo: 
La empresa decide redimir anticipadamente obligaciones en circulación con un valor nominal de U$ 
10,000,000.00, pagando a los obligacionistas un premio por U$ 2,000.00. 
 
______________________________________1_________________________________________ 
Obligaciones en circulación    U$ 10,000,000.00 
Gastos financieros                                                       2,000,000.00 
(Gtos en retiro de obligaciones) 
Bancos         U$ 12,000,000.00 
Retiro-redención – anticipada de  
Obligaciones con valor nominal de  
U$ 10,000,000.00 pagando un premio 
a los obligacionistas por U$ 2,000,000.00 
 

ANTICIPO DE CLIENTES 
DEBE HABER 

SE CARGA 
Durante el ejercicio: 
 

1- Del importe de los traspasos efectuados a la 
cuenta de cliente al momento de haber enviado 
y facturado la mercancía al cliente o prestarle el 
servicio. 

2- Del importe de las devoluciones de los 
anticipos de clientes. 

 
Al finalizar el ejercicio: 

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

SE ABONA 
Al iniciar el ejercicio: 
 
1- Del importe de su saldo acreedor, que 

representa la obligación de entregar 
mercancías o prestar servicios a los clientes 
por los anticipos recibidos. 

 
Durante el ejercicio: 

2- Del importe de las cantidades recibidas de 
los clientes como anticipos, a cuenta de 
facturas ventas de mercancías o prestación de 
servicios.  
 

 
Saldo: 
Su saldo es acreedor y representa el importe de la obligación de la empresa de enviar a sus clientes 
las mercancías o de prestarles servicios por los cuales ya recibió dinero como anticipo 
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Presentación: 
Se representa el en el Balance General dentro del grupo del pasivo Circulante o a Corto plazo. 
 
Ejemplo: 
Se reciben U$ 4,000,000.00 en efectivo, a cuenta de futuras ventas de mercancías: 
 
_______________________________________1________________________________________ 
Bancos     U$ 4,000,000.00 
Anticipo de clientes        U$ 4,000,000.00 
Registro del anticipo de clientes a cuenta de futuras ventas 
de mercancías. 
 
 

DIVIDENDOS POR PAGAR 
DEBE HABER 

SE CARGA 
Durante el ejercicio: 
 

1- Del importe de los pagos efectuados a los 
socios o accionistas de los dividendos que les 
corresponden 

 
Al finalizar el ejercicio: 

2- Del importe de su saldo para saldarla (para 
cierre de libros) 

SE ABONA 
Al iniciar el ejercicio: 
 
1- Del importe de su saldo acreedor, que 

representa la obligación de pagar a los socios 
o accionistas sus dividendos. 

 
Durante el ejercicio: 

2- Del importe de los dividendos por pagar, al 
momento de que su pago sea decretado por la 
asamblea de accionistas. 
 

 
Saldo: 
Su saldo es acreedor y representa el importe de la obligación que tiene la empresa de pagar a los 
socios o accionistas sus dividendos, los cuales han sido decretados por la asamblea de accionistas. 
 
Presentación: 
Se representa el en el Balance General dentro del grupo del pasivo Circulante o a Corto plazo. 
 
Ejemplo: 
La asamblea  de accionistas decide pagar dividendos por U$ 5,000,000.00 a cuenta de las utilidades 
del ejercicio, para lo cual, sea crea el pasivo correspondiente: 
__________________________________________1____________________________________ 
Utilidad neta del ejercicio   U$ 5,000,000.00 
Dividendos por pagar        U$ 5,000,000.00 
Registro del decreto del pago de dividendos. 
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IVA POR PAGAR 
DEBE HABER 

SE CARGA 
Durante el ejercicio: 
 

1- Del importe del IVA que se genere por una 
breve devolución, rebaja o descuento sobre 
venta. 

2- Del importe del IVA por la cancelación de una 
venta o prestación de servicios. 

3- Del importe del traspaso acreditado a la cuenta 
IVA Acreditable, al finalizar cada mes, cuando 
el IVA acreditable sea mayor que el IVA por 
pagar. 

4- Del importe del IVA transferido a la cuenta de 
impuestos por pagar, cuando el importe del 
IVA retenido es mayor que el IVA acreditable y 
existe la obligación de efectuar el entero a las 
autoridades fiscales (DGI) 
 

SE ABONA 
Durante el ejercicio: 
 
1- Dada su naturaleza, esta cuenta no tiene 

saldo, toda vez que al finalizar el ejercicio , 
se salda ya sea contra el IVA acreditable o 
contra los impuestos por pagar. 

 
Durante el ejercicio: 

2- Del importe del IVA retenido (repercutido) a 
los clientes en la venta de mercancías o en la 
prestación de servicios. 
 

 
Saldo: 
Esta cuenta no tiene saldo al finalizar el ejercicio, ni cada mes, ya que en ambos casos, su saldo 
acreedor se salda contra la cuenta de IVA acreditable contra la cuenta de impuestos por pagar. 
 

IR POR PAGAR 
DEBE HABER 

SE CARGA 
Durante el ejercicio: 
 

1- Del importe del impuesto sobre la renta 
compensado contra la cuenta de pagos 
provisionales. 

2- Del importe del pago realizado para liquidar 
el impuesto sobre la renta del ejercicio. 

 
Al finalizar el ejercicio: 
 

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

SE ABONA 
Durante el ejercicio: 
 
1- Dada su naturaleza esta cuenta no tiene 

saldo, toda vez que al finalizar el ejercicio , 
se salda ya sea contra el IVA acreditable o 
contra los impuestos por pagar. 

 
Durante el ejercicio: 

2- Del importe del IVA retenido (repercutido) a 
los clientes en la venta de mercancías o en la 
prestación de servicios. 
 

 
Saldo: 
Su saldo es acreedor y representa el importe de la obligación que tiene la empresa de pagar a la DGI  
el impuesto sobre la renta del ejercicio. 
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Presentación: 
Se representa en el balance general dentro del grupo del pasivo circulante o a corto plazo, formando 
parte de la cuentas por pagar.| 
 

RENTAS COBRADAS POR ANTICIPADO 
DEBE HABER 

SE CARGA 
Durante el ejercicio: 
 

1- Del importe que de dichas  rentas se hayan 
devengado durante el ejercicio, las cuales se 
convierten en un producto. 

 
Al finalizar el ejercicio: 
 

2- Del importe de su saldo para saldarla (para 
cierre de libros) 
 

SE ABONA 
Al iniciar el ejercicio: 
 
1- Del importe de su saldo acreedor, que 

representa la obligación de dejar usar los 
bienes de la empresa, por los cuales se 
cobraron rentas en forma anticipada, 
pendientes de devengarse 

 
Durante el ejercicio: 

2- Del importe de las rentas que se cobren en 
forma anticipada. 
 

 
Saldo: 
Su saldo es acreedor y representa el importe de la obligación que tiene la empresa de dejar usar los 
bienes muebles e inmuebles por los cuales se cobraron rentas en forma anticipada, pendientes de 
devengarse 
Presentación: 
Se representa en el balance general dentro del grupo del pasivo circulante o a corto plazo, cuando las 
rentas se hayan cobrado por un plazo de un año o del ciclo financiero a corto plazo; en caso de que 
una porción de las rentas cobradas por anticipado exceda este plazo, se representará dentro del grupo 
del pasivo diferido o a largo plazo. 
 
Ejemplo: 
El 01 de Enero se renta una maquinaria por 12 meses, cobrando C$ 24,000.00 de manera anticipada, 
a razón de C$ 2,000.00 mensuales. 
El 01 de Julio se renta un edificio por lo cual se cobran rentas en forma anticipada por C$ 
180,000.00 correspondientes a 36 meses, a razón de C$ 5,000.00 mensuales. 
Al 31 de Diciembre se registra la parte devengada 
____________________________________1__________________________________________ 
___________________________________1 de enero ___________________________________ 
Banco     C$ 24,000.00 
Rentas cobradas por anticipado      C$ 24,000.00 
Cobro anticipado por la renta de una maquinaria 
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____________________________________2__________________________________________ 
__________________________________ 1 de julio ____________________________________ 
Banco     C$ 180,000.00 
Rentas cobradas por anticipado        C$  30,000.00 
Rentas cobrados por anticipado a L/P            150,000.00 
Cobro anticipado de 36 meses de renta de un edificio 
 
Es importante hacer un paréntesis en el asiento anterior donde se muestra una separación entre la 
porción a devengarse en el corto plazo (hasta diciembre), fecha del balance y la porción a 
devengarse en el largo plazo. 

24,000.00C$    (1 150,000.00C$   (2

30,000.00         (2 150,000.00C$  

54,000.00C$   

por anticipado

Rentas cobradas por  Rentas cobradas por 

anticipado a L/P

 
 

Alpha y Omega S.A 
Balance General al 01 de Julio 2009 

Activos 
 
 
 
 

Pasivos 
A corto Plazo 
Rentas cobradas por anticipado     C$ 54,000.00 
 
A Largo Plazo 
Rentas cobradas por anticipado 
a L/P                                                   150,000.00 

 
Al 31 de diciembre se debe registrar la parte devengada transfiriendo el pasivo a una cuenta de 
resultados de naturaleza acreedora que reconozca el producto y además debemos transferir la 
porción de las rentas a largo plazo que se habrán de devengar en el corto plazo en el próximo 
periodo contable. 
____________________________________3__________________________________________ 
_________________________________31 de diciembre_________________________________ 
Rentas cobradas por anticipado   C$ 54,000.00 
Otros productos        C$ 54,000.00 
Registro de la parte devengada en el ejercicio de las rentas 
Cobradas por anticipado 
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______________________________________4_________________________________________ 
__________________________________31 de diciembre_________________________________ 
Rentas cobradas por anticipado L/P  C$ 60,000.00 
Rentas cobradas por anticipado      C$ 60,000.00 
Transferencia de la porción a corto plazo de rentas cobradas 
Por anticipado que se devengarán en  el próximo ejercicio. 
 
Los saldos de las cuentas que se determinaron a continuación son presentadas en el balance general 
al 31 de diciembre: 
 

3) 54,000.00C$    24,000.00C$        (1 4) 60,000.00C$   150,000.00C$   (2

30,000.00             (2 90,000.00C$     

60,000.00             (4 .

54,000.00C$    114,000.00C$     

60,000.00C$       

54,000.00C$        (3

por anticipado

Rentas cobradas por  Rentas cobradas por 

anticipado a L/P

Otros Productos

 
 
  

Alpha y Omega S.A 
Balance General al 31 de diciembre 2009 

Activos 
 
 
 
 

Pasivos 
A corto Plazo 
Rentas cobradas por anticipado     C$ 60,000.00 
 
A Largo Plazo 
Rentas cobradas por anticipado 
a L/P                                                    90,000.00 
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INTERESES COBRADAS POR ANTICIPADO 
DEBE HABER 

SE CARGA 
Durante el ejercicio: 
 

1- Del importe que de dichos intereses que se 
hayan devengado durante el ejercicio, los cuales 
se convierten en un producto 

 
Al finalizar el ejercicio: 
 

2- Del importe de su saldo para saldarla (para 
cierre de libros) 
 

SE ABONA 
Al iniciar el ejercicio: 
 
1- Del importe de su saldo acreedor, que 

representa la obligación de dejar usar el 
dinero por la empresa, por los cuales se 
cobró un interés en forma anticipada, 
pendientes de devengarse 

 
Durante el ejercicio: 

2- Del importe de los intereses que se cobren en 
forma anticipada. 
 

 
Saldo: 
Su saldo es acreedor y representa el importe de la obligación que tiene la empresa de dejar usar que 
se prestó y por el cual se cobró un interés en forma anticipada, pendientes de devengarse 
Presentación: 
Se representa en el balance general dentro del grupo del pasivo circulante o a corto plazo, cuando los 
intereses se hayan cobrado por un plazo de un año o del ciclo financiero a corto plazo; en caso de 
que una porción los intereses cobrados por anticipado exceda este plazo, se representará dentro del 
grupo del pasivo diferido o a largo plazo. 
 
Ejemplo: 
El 01 de enero se prestan C$ 250,000.00 a 10 meses emitiendo un cheque, cobrando intereses en 
forma anticipada por CR 25,0000.00 a razón de C$ 2,500.00 mensual. 
____________________________________1_________________________________________ 
Deudores diversos     C$ 250,000.00 
Banco         C$ 225,000.00 
Intereses cobrados por anticipado            25,000.00 
Préstamo, con cobro de intereses en forma 
Anticipada. 
 
Por cada mes que transcurra y se devenguen los intereses, debemos registrar el siguiente asiento: 
___________________________________2____________________________________________ 
Intereses cobrados por anticipado   C$ 2,500.00 
Producto Financiero        C$ 2,500.00 
Registro de la parte devengada de los intereses 
(C$ 25,000.00/10) 
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5. Control Interno 
Al estar los pasivos íntimamente ligados con los activos, resulta que al aplicar medidas de control 
interno para los rubros de activo, de alguna manera se establecen también los controles para las 
cuentas de pasivo. Sin embargo, es necesario que se lleven a cabo ciertas medias que a continuación 
mostramos: 
 Deberá establecerse una separación de las actividades de operación, custodia y registro, sobre 

todo de las personas que autorizan pasivos por compras. 
 Deberá establecerse la política de tener un solo departamento que realice las compras. 
 Determinar niveles máximos de endeudamiento. 
 Determinar volúmenes de compras económicas. 
 Se deberán realizar conciliaciones cuando menos una vez al mes, entre los registros auxiliares y 

las confirmaciones recibidas de los proveedores. 
 Establecer programas de pago para aprovechar descuentos y mantener una buena imagen de la 

entidad. 
 Analizar los saldos deudores de proveedores y otras cuentas por pagar. 
 Verificar los cálculos de intereses. 
 Asegurar los bienes que hayan sido dado en garantía. 
 Un aspecto de vital importancia es sin lugar a duda las nominas, tanto por la importancia que 

desde el punto de vista de la retribución adecuada al personal que labora en la empresa, como 
desde la óptica del control. 


