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PRESENTACIÓN 

a competencia que el aprendiente desarrolle a lo largo de este curso refiere a 

trabajos en equipo, uso y dominio de herramientas de informáticas útiles en el 

quehacer contable. 

 

No se puede obviar los avanzados cambios que continuamente nos enfrentamos tanto en 

técnicas contables como de informática, por tal motivo el egresado de Contabilidad debe 

estar consciente que el dominio de estas áreas le facilitará su participación en el campo 

laboral. 

 

Se pretende estimular el trabajo de documentación e investigación a través de actividades 

de autoaprendizaje desarrolladas en el aula de clase así como de manera independiente. 

El curso no se queda sólo en aspectos básicos de Contabilidad Intermedia sino que infiere 

en aplicaciones práctica de esta a la profesión  y su relación con asignatura como 

Contabilidad I, II. 

 

Es importante aclarar que este ha sido un trabajo en conjunto, tomando como referencia 

el documento suministrado por el Esp. Javier Flores Rugama de su compilación de 

contabilidad Intermedia en el 2010, así mismo bibliografía y webgrafia, agregando a este 

trabajo la experiencia de cada uno de los docentes. 

 

El curso está planificado con actividades de autoaprendizaje que complementarán las 

actividades en el aula de clases. Más del 80% del curso indica la realización de 

actividades individuales y grupales que convierte al docente como un facilitador. 

 

Es necesario aclarar que utilizares las siguientes Técnicas de información y comunicación 

como es: 

- Google Drive 

- Hangouts 

- Skype 

- Facebook 

- Blog educativo 

Esperando que esta experiencia sea de su agrado y que juntos construyamos 

aprendizajes significativos. 

L 
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INTRODUCCIÓN 

a Universidad Nacional Autónoma de Nicaragua ha hecho esfuerzos para que 

nuestra Alma Mater sea una universidad saludable, libre de tabaco y centrada en 

un modelo educativo donde la esencia principal sea el estudiante ofreciéndoles 

una formación profesional más competitiva, que haga posible su ingreso con éxito al 

mundo laboral, desempeñándose con eficacia en las funciones profesionales que les 

tocará asumir. 

Para cumplir con el propósito señalado, la Facultad Regional Multidisciplinaria Estelí 

ha asumido la misión de lograr una formación profesional científica, tecnológica y 

humanística. Constituye nuestro compromiso formar líderes con capacidad de formular 

propuestas innovadoras que impulsen la creación de una nueva realidad universitaria, a 

base de los siguientes aprendizajes: aprender a ser, aprender a conocer, aprender a 

hacer y aprender a convivir. 

 

El presente documento ha sido concebido como un material educativo que debe servir 

para afianzar conocimientos, desarrollar habilidades y destrezas, así como para orientar la 

auto educación permanente. 

Por ello se ubica como material de lectura, es accesible, sirve de información y 

recreación, desempeña un papel motivador, se orienta a facilitar la lectura comprensiva y 

crítica, ampliar conocimientos en otras fuentes, crear hábitos y actitudes para el 

procesamiento de información, adquisición y generación de conocimientos. 

Este documento de Contabilidad Intermedia , constituye material de apoyo al desarrollo 

del curso del mismo nombre, y está organizado en cinco unidades didácticas: Unidad I, 

Pasivos corrientes y no corrientes: concepto, clasificación  y registro contable de pasivo 

conforme la normativas vigentes; Unidad II, Capital contable : concepto, clasificación y 

registro contable de acuerdo con la  normativa de contabilidad vigente, así como el estado 

de cambio patrimonial, Unidad III, Ingresos, costos y gastos operativos:  Concepto , 

clasificación y registro contable de acuerdo con la   normativa de contabilidad vigente ; 

Unidad IV, Contabilidad a base de efectivo y devengado : concepto, registro y 

presentación de resultados con  base en el  efectivo y la diferencia en relación a la base 

de registro de devengado ; Unidad V, Contabilidad por áreas de responsabilidad : 

concepto y formas de registro de las transacciones de entidades bajo la organización por 

áreas de responsabilidad , departamento o líneas de productos, así como los resultados a 

L 
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obtener. Unidad VI, Contabilidad de matrices, sucursales y agencias: Conceptos, 

clasificación y  registro de las transacciones de matrices, sucursales y agencias. 

Cada unidad está trabajada en referencia a objetivos, que se espera logre el estudiante 

mediante el estudio de los contenidos presentados a través de temas. Cada tema tiene 

una estructura modular que, además del desarrollo del contenido incorpora una propuesta 

de actividades aplicativas y de autoevaluación. 

Al término del documento, una vez desarrolladas las unidades didácticas, presentamos un 

listado general de otras fuentes de información complementaria, que constituyen asientos 

bibliográficos y / o hemerográficos y electrónica, de utilidad para el aprendizaje de 

Contabilidad Intermedia. 
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1 

I Unidad:  Pasivos circulantes y no corrientes. 

Objetivo Académicos:  

1. Exponer  el concepto de pasivos corrientes y no corrientes. 

2. Señalar  las características  y clasificación de los  pasivos corrientes y no corrientes. 

3. Explicar los controles internos y normas que aplican a los Pasivos corrientes y no 

corrientes. 

4. Registrar las cuentas que integran los pasivos corrientes y no corrientes  de acuerdo 

a las normas y leyes  vigentes 

5. Promover el cumplimiento de  las normas contables y leyes vigentes para los 

pasivos corrientes y no corrientes 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tomado del documento base de (Flores, 2009) 

CLASIFICA REGISTRA MIDE
RESUME

COMUNICA

SISTEMA DE INFORMACION

 

ACTIVOS 

(Riqueza)

CAPITAL NETO = ACTIVOS - PASIVOS

7

Pasivos 

(Deudas)
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Los tres grupos principales del balance general son los activos, pasivos y capital; ahora se 

hará referencia a las fuentes internas y externas de donde provienen los recursos de una 

empresa. 

1.1 Concepto de Pasivo. 

 

Según el principio de dualidad económica, las entidades se constituyen con recursos que 

provienen de fuentes externas e internas, representadas por el pasivo y el capital, 

respectivamente, que son la especificación de los derechos que sobre ellos existen, 

considerados en su conjunto.  

 

El pasivo de la siguiente manera: “Representa los recursos de que dispone una entidad 

para la realización de sus fines, aportados por las fuentes externas de la entidad 

(acreedores), derivada de transacciones o eventos económicos realizados, que originan 

una obligación presente de transferir efectivo, bienes o servicios, virtualmente ineludibles 

en el futuro, que reúnan los requisitos de ser razonablemente identificables y 

cuantificables en unidades monetarias.” 

 

Otros autores como (Castaño Perea, 2012) expone “Es el valor de todas las obligaciones 

contraídas por la empresa o ente económico para ser cubiertas o pagadas con dinero, con 

la prestación de servicios futuros o simplemente con la transferencia de activos”  

 

Ahora Usted propone su propia definición: 

1.2 Características de los Pasivos 

 

Las características que debe reunir una partida, un grupo de partidas y por supuesto todo 

el pasivo son las siguientes: 
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 Debe representar deudas y obligaciones presentes. 

 Estas deudas y obligaciones deben pagarse en el futuro, ya sea mediante 

entregas de efectivo, bienes o servicios. 

 Son virtualmente ineludibles, es decir, existen muchas posibilidades de pagarlos. 

 Provienen de operaciones o eventos económicos realizados. 

 Debe reunir los requisitos de ser identificables y cuantificables en unidades 

monetarias. 

 Debe pertenecer a una sola entidad económica. 

 

1.3 Principios Aplicables 

 

En consideración a que también el pasivo lo constituyen deudas y obligaciones de distinta 

naturaleza, se juzgó conveniente clasificarlas en grupos formados con elementos o 

partidas homogéneas. 

 

La clasificación de los elementos que constituyen el pasivo de la entidad se debe hacer en 

atención a su mayor y menor grado de exigibilidad. 

 

Grado de Exigibilidad. Se entiende como grado de exigibilidad el menor o mayor plazo de 

que dispone la entidad para liquidar sus deudas y obligaciones. 

 

Mayor Grado de Exigibilidad. Las deudas y obligaciones tienen mayor grado de 

exigibilidad en tanto sea menor  el plazo de que dispone la entidad para liquidarlas. 

 

Menor Grado de Exigibilidad. Las deudas y obligaciones tienen menor grado de 

exigibilidad en tanto sea mayor  el plazo de que dispone la entidad para liquidarlas. 

 

En atención a su mayor y menor grado de exigibilidad, las deudas y obligaciones que 

constituyen el pasivo de la entidad se clasifican en tres grupos: 

 

Pasivo Circulante o Pasivo a Corto Plazo  

Pasivo Fijo o Pasivo Fijo a Largo Plazo 

Pasivo Diferido o Créditos Diferidos. 
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A continuación se presenta una clasificación tradicional del pasivo: 

 

Pasivo 
 
Deudas y 
obligaciones a cargo 
de la empresa 

 Pasivo Circulante o Pasivo a 
Corto Plazo. 
 
Este grupo lo constituyen las 
deudas y obligaciones a 
cargo de la entidad, cuyo 
vencimiento sea en un plazo 
menor de un año, o menor al 
de su ciclo financiero a corto 
plazo; su principal 
característica es su mayor 
grado de exigibilidad. 

 
Proveedores 
Documentos por Pagar 
Acreedores Diversos 
Anticipo de Clientes 
Gastos Pendientes de Pago, 
gastos por pagar o gastos 
acumulados 
Impuestos Pendientes de 
Pago, impuestos por pagar o 
impuestos acumulados 

    
 Pasivo Fijo o Pasivo a Largo 

Plazo. 
 
Este grupo lo constituyen las 
deudas y obligaciones a 
cargo de la entidad, cuyo 
vencimiento sea en un plazo 
mayor de un año, o mayor al 
de su ciclo financiero a corto 
plazo; su principal 
característica es su menor 
grado de exigibilidad. 

 

Hipotecas por Pagar o 
Acreedores Hipotecarios 
Documentos por Pagar a 
Largo Plazo 
Cuentas por Pagar a Largo 
Plazo 

    
 Pasivo Diferido o Créditos 

Diferidos. 
 
Este grupo lo constituyen los 
cobros por la entidad, por los 
cuales se adquiere la 
obligación de proporcionar un 
servicio en un plazo mayor de 
un año, o mayor al de su ciclo 
financiero a corto plazo; su 
principal característica es que 
su valor se transforma en 
utilidad en el momento en 
que se presta el servicio, o 
también conforme transcurre 
tiempo.  

 

Rentas Cobradas por 
Anticipado 
Intereses Cobrados por 
Anticipado 

 

1.4 Principales Cuentas del Pasivo Circulante 

 
Una medida adecuada de control interno encaminada a producir una información 
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financiera, requiere que para cada cuenta del pasivo, ya sea circulante, fijo o diferido, se 

abra un folio del libro mayor, es decir, deberemos tener en contabilidad tantas cuentas 

como rubros de pasivo maneje la entidad. Asimismo, cada cuenta de mayor deberá estar 

integrada por tantas cuentas a subcuentas como sea necesario. 

 

1.5 Reglas de Valuación y Presentación 

 
1. Proveedores. Son las entidades a quienes la empresa les debe por haberles 

comprado mercancías a crédito, entregando garantía documental o no. 
 
 
PROVEEDORES 
Debe Haber 

Se Carga: 
 
Durante el Ejercicio 
Del importe de los pagos parciales o totales 
a cuenta o en liquidación del adeudo con 
proveedores. 
Del importe de las devoluciones sobre 
compras de mercancías a crédito. 
Del importe de las rebajas sobre compras 
de mercancías a crédito. 
 
Al Finalizar el Ejercicio 
Del importe de su saldo para saldarla (para 
cierre de libros). 

Se Abona: 
 
Al Iniciar el Ejercicio 
Del importe de su saldo acreedor, que 
representa la obligación de la empresa de 
pagar a sus proveedores por las compras 
de mercancías a crédito documentas o no. 
 
Durante el Ejercicio 
Del importe de las compras de mercancías 
a crédito, documentadas o no. 
Del importe de los intereses moratorios que 
carguen los  proveedores por mora en el 
pago. 

 
Saldo: 
Su saldo es acreedor y representa el importe de las compras de las mercancías a crédito, 
documentadas o a crédito abierto, por las cuales se adquiere la obligación de pagar. 
 
Presentación: 
Se presentan en el balance general dentro del grupo del pasivo circulante o a corto plazo, 

como la primera partida, formando parte de las cuentas por pagar. 

 

Ejemplos: (Registros Mediante Sistema Perpetuo) 

1. Se adquieren mercancías a crédito por C$ 250,000.00. 
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2. Se devuelven mercancías a los proveedores por C$ 10,000.00, cuyo importe 

acreditan a la cuenta. 

 

 

 

 

 

 

3. Los proveedores conceden rebajas a cuenta del adeudo por C$ 15,000.00 

 

 

 

 

 

 

4. Se efectúa un pago a proveedores por C$ 50,000.00. 

 

 

 

 

 

 

 

2. Documentos por Pagar. Son los títulos de crédito a cargo de la empresa, tales como 
letras de cambio y pagarés.  
 

DOCUMENTOS POR PAGAR 
Debe Haber 
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Se Carga: 
 
Durante el Ejercicio 
Del importe del valor nominal de los 
títulos de crédito que se paguen. 
Del importe del valor nominal de los 
títulos de crédito que se cancelen. 
 
Al Finalizar el Ejercicio 
Del importe de su saldo para saldarla 
(para cierre de libros). 

Se Abona: 
 
Al Iniciar el Ejercicio 
Del importe de su saldo acreedor, que 
representa el valor nominal de los títulos 
de crédito a cargo de la entidad 
pendientes de pago. 
 
Al Finalizar el Ejercicio 
Del importe del valor nominal de los títulos 
de crédito (letras de cambio o pagarés) 
firmados a cargo de la empresa. 

Saldo: 
Su saldo es acreedor y representa el valor nominal de los títulos de crédito (letras de 
cambio, pagarés) suscritos a cargo de la empresa, por la compra de conceptos distintos 
de las mercancías, a crédito, por los cuales se adquiere la obligación de pagarlos. 
 
Presentación: 
Se presentan 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; en caso de que su vencimiento exceda el año o 
el ciclo financiero a corto plazo, se mostrará dentro del pasivo a largo plazo o fijo. 
 
Ejemplos: (Registros Mediante Sistema Perpetuo) 

1. Se adquiere equipo de cómputo con un precio de costo de C$ 56 000.00, firmando 
un pagaré con vencimiento de seis meses. 
 

 
 
 
 

 
Cabe mencionar que en los casos de los créditos bancarios garantizados con 
documentos, cuando se quiera hacer válida la opción de contabilizarlos mediante la 
cuenta documentos por pagar, en lugar de hacerlo en acreedores bancarios, el 
tratamiento contable prácticamente es el mismo: lo único que cambia es el nombre de la 
cuenta principal, que sería documentos por pagar, así como el de la complementaria, que 
se denominaría descuento en documentos por pagar. 
 
Otra característica de los documentos que no debemos omitir, es que éstos sean de corto 
o largo plazo, son pactados a una tasa de interés, la cual tiene su respectivo tratamiento 
contable. Veamos: 
 
La empresa El Buen Cliente realiza compras de papelería y artículos de oficina el primero 
de marzo de 2010 por un monto de Veinte Mil Córdobas (C$ 20,000.00), con un 
vencimiento de un año. Para esto firma un pagaré donde deberá pagar intereses del doce 
por ciento anual. Se pide: 
 
Registrar en comprobante de diario la compra de materia prima al crédito. 
Registrar la acumulación de los intereses al 31 de diciembre del 2010. 
Registrar la cancelación de dicho documento a su vencimiento. 
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2. Acreedores Diversos. Son las entidades a quienes la empresa les debe por un 

concepto distinto de la compra de mercancías, por ejemplo, al recibir un préstamo 
en efectivo, al comprar mobiliario a crédito, etcétera. 

 
ACREEDORES DIVERSOS 
Debe Haber 

Se Carga: 
 
Durante el Ejercicio 
Del importe de los pagos parciales o 
totales a cuenta o en liquidación del 
adeudo por la compra de bienes o 
servicios a crédito diferentes a las 
mercancías, sin garantía documental o 
por los préstamos recibidos.  
Del importe de las devoluciones de los 
conceptos distintos a las mercancías 
comprados a crédito.  
Del importe de las rebajas concedidas por 
los acreedores. 
 
Al Finalizar el Ejercicio 
Del importe de su saldo para saldarla 
(para cierre de libros). 

Se Abona: 
 
Al Iniciar el Ejercicio 
Del importe de su saldo acreedor, que 
representa la obligación de pagar por las 
compras de conceptos distintos a las 
mercancías a crédito, sin garantía 
documental, o por los préstamos 
recibidos. 
 
Durante el Ejercicio 
Del importe de las cantidades que por los 
conceptos anteriores se hayan quedado 
por pagar a los acreedores. 
Del importe de los intereses moratorios 
que los acreedores hayan cargado, por 
falta de pago oportuno. 

 
Saldo: 
Su saldo es acreedor y representa el importe de la obligación de pago, derivada de la 
compra de bienes o servicios o conceptos distintos a las mercancías a crédito, sin 
garantía documental o por la obtención de préstamos. 
 
Presentación: 
Se presentan en el balance general dentro del grupo del pasivo circulante o a corto plazo 
formando parte de las cuentas por pagar. 
 
Ejemplos: (Registros Mediante Sistema Perpetuo) 

1. Se adquiere mobiliario y equipo de oficina por C$ 225,000.00 a crédito. 

 
 
 
 

 
2. Se devuelve un escritorio defectuoso a los acreedores, cuyo precio de costo es de 

C$ 5,500.00, importe que se acredita a la cuenta. 
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3. Se adquiere papelería y útiles de oficina por C$ 50,000.00 a crédito. 

 
 
 
 

 
 
4. Anticipo de clientes: Es el valor del anticipo a cuenta de pedidos que la empresa 
recibe de sus clientes a cuenta de futuras ventas de mercancías; su finalidad es contar 
con recursos para producir los artículos solicitados y, a la vez, tener mayor seguridad de 
la venta de su producción. La empresa tiene la obligación de devolver a los clientes el 
dinero entregado si no cumple oportunamente con la entrega de lo convenido en el 
contrato celebrado. 
 
 
ANTICIPO DE CLIENTES 
Debe Haber 

Se Carga: 
 
Durante el Ejercicio 
Del importe de los traspasos efectuados a 
la cuenta del cliente al momento de haber 
enviado y facturado la mercancía al cliente 
o prestarle el servicio. 
Del importe de las devoluciones de los 
anticipos de clientes cuando se cancela 
algún pedido, debido al incumplimiento de 
la entrega prometida. 
 
Al Finalizar el Ejercicio 
Del importe de su saldo para saldarla (para 
cierre de libros). 

Se Abona: 
 
Al Iniciar el Ejercicio 
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 
Del importe de las cantidades recibidas de 
los clientes como anticipos, a cuenta de 
futuras 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. 
 
Presentación: 
Se presentan en el balance general dentro del grupo del pasivo circulante o a corto plazo. 
 
Ejemplos: (Registros Mediante Sistema Perpetuo) 
1. Se reciben C$ 4, 000,000.00 en efectivo, a cuenta de futuras ventas de mercancías. 
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ACTIVIDAD DE AUTOAPRENDIZAJE No. 1 

1. Partiendo de los conocimientos previos defina el término Pasivo 

 

 

 

 

 

2. ¿Qué se entiende por grado de exigibilidad? 

 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

_________________________________________________________ 

3. ¿Cuál es la diferencia entre pasivo circulante, fijo y diferido? 

 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

 

4. La Empresa ahora voy a estudiar más la empresa recibe de sus un cliente 

extranjero ubicado en China la cantidad de C$ 250,000.00, el contador Alan Brito 

Delgado es nuevo en la empresa recién egresado de una Universidad de por Ahí y 

le pide a Usted que le indique la cuenta de naturaleza acreedora que afectará 

porque está claro que la deudora será efectivo en cajá y banco. 

a. Documentos por pagar. 
b. Acreedores diversos. 
c. Anticipo de clientes.  
d. Ninguna de las anteriores. 
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5. La empresa me fui comprará mercancía en Hong Kong, el proveedor cachinopueo 

le enviará la misma en un período de 20 días, el acuerdo entre las partes es que le 

cancelen en un mes después que la misma haya arribado a las bodegas de la 

Empresa. De las siguientes cuentas cual será la afectada por el contador en la 

parte acreedora: 

a. Efectivo en caja y banco 

b. Documentos por pagar 

c. Proveedores 

d. Acreedores diversos 

 

6. El BANPRO es el banco de confianza de la Empresa PENSA, actualmente la 

Empresa adquirió un préstamo por un monto de C$ 500,000.00 con un interés 

anual de 9.5%, el tempo es de 5 años, el contador necesita registrar la operación. 

Cuál es la cuenta acreedora que afectará: 

a. Cuentas por pagar 

b. Cuentas por cobrar 

c. Deudores diversos 

d. Préstamos por pagar a L.P 

7. Ejercicios.  

a. Se pide: registrar las operaciones en diario utilizando el sistema perpetuo, en 

esquema de mayor. 

 La compañía Te pido un tiempo recibe del banco te saco de apuros el día 31 

de enero del año 2014, un préstamo bancario con 12 meses de plazo por valor 

de C$12,000.000.00 Se compromete a pagarlo en cuotas mensuales iguales, 

con intereses del 24% anual, pagaderos mes vencido. Ese préstamo se abona 

directamente en la cuenta corriente de la empresa. 

 El día 01 de Febrero la empresa decide importar materia prima para la 

elaboración de cajas de madera, la factura de crédito refleja la siguiente 

información 50,000 laminas de plywood con un costo unitario de U$ 0.25. El 

tipo de cambio oficial es de 26.45. 

 El día 28 de febrero cuando se vence la primera cuota, entonces, se tendrá 

abono al capital C$100,000.00 

 Se devuelve a los proveedores C$ 250,000.00 cuyo importe acreditan a 

nuestra cuenta. 
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 Los proveedores conceden rebajas a cuenta del adeudo por C$ 45,000.00 

 Compra mercancías a crédito por C$ 950,000.00 por lo cual firma un pagaré 

por 30 días. 

 De la compra anterior se devuelve a sus proveedores mercancías por C$ 

85,500.00 

 Los proveedores conceden rebajas sobre la última compra por C$ 87,800.00 

los cuales acreditan a su cuenta. 

 Paga a sus proveedores C$ 575,800.00 con cheque. 

 

b. Registre las siguientes transacciones en asientos de diario para la empresa 

SIMON,  luego traslade a esquemas de mayor y confeccione para cada uno de 

ellos su respectiva tarjeta auxiliar.  

 Se recibe de Zoyla Becerra del Campo  un cheque por C$ 5,700.00 a cuenta 

de futuras ventas de mercancías. 

 Se recibe de Olga Disima del Loyo un cheque por C$ 2,500.00 a cuenta de 

futuras ventas de mercancías. 

 Se recibe de Rosa Amel Fierro C$ 15,200.00 en efectivo a cuenta de futuras 

ventas de mercancías. 

 Se envía a Zoyla Becerra del Campo  mercancías por C$ 5,700.00 

 Se envía a Olga Disima del Loyo mercancía por C$ 2,500.00 

 

c. Se adquiere el 01 de Noviembre del año 2014, un automóvil con un precio de 

costo C$ 850,000.00 por el cual se firma un pagaré a 6 meses, a una tasa de 

interés anual del 4%. 

 

 Registre la compra del automóvil. 

 Registrar la acumulación de los intereses al finalizar el año. 

 Registrar la cancelación de dicho documento a su vencimiento. 

 

d. Registre las siguientes transacciones en asientos de diario. 

 Se compra mercadería a crédito por un importe de C$ 286,000.00 

 Se adquiere a crédito un juego de sala para el área de recepción de la empresa 

por C$ 15,600.00. 

 Se compra impresora láser para la oficina, por un importe de C$ 8,000.00 por el 
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cual se firma un pagaré. 

 Se recibe factura del servicio de turbonett por un importe de C$ 4,600.00 con IVA 

incluido, el cual se pretende cancelar en los primeros días del mes siguiente. 

 Se compran 20 pares de zapatos a un costo de C$ 220.00 c/u para surtir la tienda 

Pie Elegante, los cuales se quedan a deber y se garantiza el pago por medio de un 

pagaré a un plazo de 40 días. 

 

 

 

 

 

 

5. Gastos Pendientes de Pago, Gastos por Pagar o Gastos Acumulados. Son los 

gastos por servicios o beneficios devengados, que están pendientes de pago a cargo de 

la empresa, entre ellos se pueden citar los sueldos y salarios de empleados, las 

comisiones de agentes y dependientes, el servicio de llamadas telefónicas, el suministro 

de energía eléctrica y agua, el arrendamiento, etcétera. 

 

GASTOS PENDIENTES DE PAGO 

Debe Haber 

Se Carga: 

Durante el Ejercicio 

Del importe pagado total o parcialmente de 

los adeudos correspondientes. 

 

Al Finalizar el Ejercicio 

Del importe de su saldo para saldarla (para 

cierre de libros). 

Se Abona: 

Al Iniciar el Ejercicio 

Del importe de su saldo acreedor, que 

representa la obligación de pagar servicios 

o beneficios devengados aún no cubiertos 

por la empresa. 

 

Durante el Ejercicio 

Del importe no pagado de los servicios o 

beneficios devengados por la empresa. 

 

Saldo: 
Su saldo es acreedor y representa el importe de los servicios o beneficios devengados por 
la empresa que se encuentran pendientes de pago. 
 
Presentación: 
Se presentan en el balance general dentro del grupo del pasivo circulante o a corto plazo. 
Ejemplos: (Registros Mediante Sistema Perpetuo) 

Para el próximo encuentro investigar y preparar exposición sobre 

Generalidades y  Procedimientos para declarar a la DGI los impuestos: IVA, 

IR, Anticipo del 1%, ISC 
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1. Los gastos del periodo por concepto de energía eléctrica y teléfonos devengados y 

pendientes de pago importaron C$ 23,800.00, integrados de la siguiente manera: 

Gastos de venta     C$ 11,000.00 

 Energía eléctrica 3,000.00 

 Teléfono  8,000.00 

Gastos de administración                 C$ 12,800.00 

 Energía eléctrica 5,600.00 

 Teléfono  7,200.00 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
6. Impuestos Pendientes de Pago, Impuestos por Pagar o Impuestos Acumulados.  
Son los impuestos generados o causados devengados, que están pendientes de pago a 

cargo de la empresa, entre ellos pueden citar la cuota patronal del seguro social, la cuota 

del impuestos sobre bienes e inmuebles (IBI), el impuesto al valor agrado (IVA), 

impuestos municipales, etcétera. 

IMPUESTOS PENDIENTES DE PAGO 
Debe Haber 

Se Carga: 
 
Durante el Ejercicio 
1. Del importe de los pagos efectuados 

para liquidar los impuestos y derechos 
a cargo de la empresa. 

2. Del importe de los ajustes o 
correcciones a las provisiones, por 
movimientos que tiendan a 
disminuirlas. 

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 pagar los 
impuestos y derechos de los que  la 
empresa sea sujeto. 

 
Durante el Ejercicio 
2. Del importe de las provisiones 

efectuadas por el cálculo de los 
impuestos y derechos de que la 
empresa sea sujeto. 

 
Saldo: 
Su saldo es acreedor y representa el importe de la obligación que tiene la empresa de 

pagar a las autoridades hacendarias y de otro tipo, los impuestos y derechos de que es 

sujeto. 
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Presentación: 

Se presentan en el balance general dentro del grupo del pasivo circulante o a corto plazo, 

formando parte de las cuentas por pagar. 

 

Dentro de las retenciones profundizaremos en el Impuesto al Valor Agregado (IVA) el cual 

grava los actos realizados en el territorio nicaragüense sobre las actividades siguientes: 

1. Enajenación de bienes; 

2. Importación e internación de bienes; 

3. Exportación de bienes y servicios; y 

4. Prestación de servicios y uso o goce de bienes. 

 

El IVA es un impuesto indirecto que grava el consumo general de bienes o mercancías, 

servicios, y el uso o goce de bienes, mediante la técnica del valor agregado. (República, 

2012) 

 

La alícuota del IVA es del quince por ciento (15%), salvo en las exportaciones de bienes 

de producción nacional y de servicios prestados al exterior, sobre las cuales se aplicará 

una alícuota del cero por ciento (0%). 

 

Están exentos del traslado del IVA, sin perjuicio de las condiciones para el otorgamiento 

de exenciones y exoneraciones reguladas en el artículo 288 de la Ley de Concertación 

tributaria, únicamente en aquellas actividades destinadas a sus fines constitutivos, los 

sujetos siguientes: 

1. Las Universidades y los Centros de Educación Técnica Superior, de conformidad con el 

artículo 125 de la Constitución Política de la República de Nicaragua y la ley de la materia; 

2. Los Poderes del Estado, en cuanto a donaciones que reciban; 

3. Los gobiernos municipales, y gobiernos regionales, en cuanto a maquinaria y equipos, 

asfalto, cemento, adoquines, y de vehículos empleados en la construcción y 

mantenimiento de carreteras, caminos, calles y en la limpieza pública; 

4. El Ejército de Nicaragua y la Policía Nacional; 

5. Los Cuerpos de Bomberos y la Cruz Roja Nicaragüense; 

6. Las iglesias, denominaciones, confesiones religiosas constituidas como asociaciones y 

fundaciones religiosas que tengan personalidad jurídica, en cuanto a los bienes 

destinados exclusivamente a sus fines religiosos; 
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7. Las cooperativas de transporte, en cuanto a equipos de transporte, llantas nuevas, 

insumos y repuestos, utilizados para prestar servicios de transporte público; 

8. Las representaciones diplomáticas y consulares, y sus representantes, siempre que 

exista reciprocidad, excepto los nacionales que presten servicios en dichas 

representaciones; y  

9. Las misiones y organismos internacionales, así como sus representantes, excepto los 

nacionales que presten servicios en dichas representaciones. 

 

Actividades de importancia que están exentas. 

 Libros, folletos, revistas, materiales escolares y científicos, diarios y otras publicaciones 

periódicas, así como los insumos y las materias primas necesarios para la elaboración 

de estos productos;  

 Medicamentos, vacunas y sueros de consumo humano, órtesis, prótesis, equipos de 

medición de glucosa como lancetas, aparatos o kit de medición y las cintas para medir 

glucosa, sillas de ruedas y otros aparatos diseñados para personas con discapacidad, 

así como las maquinarias, equipos, repuestos, insumos y las materias primas 

necesarias para la elaboración de estos productos;  

 El equipo e instrumental médico, quirúrgico, optométrico, odontológico y de diagnóstico 

para la medicina humana; incluidas las cintas del tipo de las utilizadas en los 

dispositivos electrónicos para el control de los niveles de glucosa en la sangre;  

 Los bienes agrícolas producidos en el país, no sometidos a procesos de 

transformación o envase, excepto flores o arreglos florales y los gravados con este 

impuesto;  

 El arroz, excepto el empacado o envasado en cualquier presentación menor o igual 

de a cincuenta (50) libras y de calidad mayor a 80/20; el azúcar de caña, excepto los 

azucares especiales; el aceite comestible vegetal, excepto el de oliva, ajonjolí, girasol 

y maíz; el café molido, excepto el café con mezcla superior a 80/20;  

 Los huevos de gallina; la tortilla de maíz; sal comestible; harina de trigo, maíz y soya; 

pan simple y pan dulce tradicionales, excepto reposterías y pastelerías; levaduras 

vivas para uso exclusivo en la fabricación del pan simple y pan dulce tradicionales; 

pinol y pinolillo;  

 Leche modificada, maternizada, integra y fluida; preparaciones para la alimentación 

de lactantes; las bebidas no alcohólicas a base de leche, aromatizadas, o con frutas o 

cacao natural o de origen natural; y el queso artesanal nacional;  
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 Los animales vivos, excepto mascotas y caballos de raza;  

 Los pescados frescos; 

 Las siguientes carnes frescas incluyendo sus vísceras, menudos y despojos, 

refrigeradas o congeladas cuando no sean sometidas a proceso de transformación, 

embutidos o envase: 

 

Ejemplos: (Registros Mediante Sistema Perpetuo) 

1. Se realiza venta de mercadería por un importe de C$ 45,000.00 a crédito. 

 

 

 

2. Se registra la cuota patronal del seguro social (Régimen Integral 18%) para el mes 

de enero que equivale a  C$ 32,500.00 

 

 

 

3. Se queda a deber el impuesto sobre la vivienda que tiene registrado un valor 

catastral de C$ 485,700.00 

 

 

 

 

4. La empresa Cristales, S.A. queda a deber a la Alcaldía Municipal de Estelí sus 

impuestos sobre ingresos brutos del mes de Marzo por un importe de C$ 

12,500.00 

 

 

 

 

NOTAS ACLARATORIAS: 
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7. Retenciones Pendientes de Pago, Retenciones por Pagar o Retenciones 

Acumulados.  

Las retenciones en la fuente por compra de bienes, prestación de servicios en general 

(Oficios), servicios profesionales prestados por persona jurídica, trabajos de construcción 

y arrendamiento o alquiler, son gravados con una tasa equivalente al 2%. La retención en 

la fuente por servicios profesionales o técnico superior, prestados por personas naturales 

es del 10%. 

 
RETENCIONES PENDIENTES DE PAGO 

Debe Haber 

Se Carga: 
 
Durante el Ejercicio 
1. Del importe de los pagos (enteros) 

realizados para liquidar las retenciones 
efectuadas. 

 
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 retener y 
enterar los impuestos y derechos a 
cargo de terceros. 

 
Durante el Ejercicio 
2. Del importe de las retenciones 

efectuadas por impuestos y derechos a 
cargo de terceros. 

 
Saldo: 

Su saldo es acreedor y representa el importe de la obligación que tiene la empresa de 

retener y enterar (pagar) los impuestos y derechos a cargo de terceras personas. 

 

Presentación: 

Se presentan en el balance general dentro del grupo del pasivo circulante o a corto plazo, 

formando parte de las cuentas por pagar. 

 

Para comprender sobre esta cuenta es meritorio mencionar algunos términos abordados 

en la Ley de concertación tributaria artículo 18 en adelante. 

Contribuyentes. 

Son contribuyentes las personas naturales residentes y no residentes, que habitual u 

ocasionalmente, devenguen o perciban rentas. 
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¿Quiénes están Exentos al Pago de la Renta (I.R.)? 

 

 Las universidades y los centros de educación técnica superior, así como los 

centros de educación técnica vocacional. Las instituciones artísticas, científicas 

educativas y culturales, los sindicatos de trabajadores, los partidos políticos, los 

Cuerpos de Bomberos y la Cruz Roja Nicaragüense, siempre que no persigan 

fines de lucro. 

 Los poderes del estado, ministerios, municipios, regiones autónomas, las 

comunidades indígenas, entes autónomos y descentralizados y demás organismos 

estatales. 

 Las representaciones diplomáticas, las misiones y organismos internacionales, los 

representantes diplomáticos y consulares de naciones extranjeras, siempre que 

exista reciprocidad. 

 Las iglesias, denominaciones, las misiones y fundaciones religiosas que tengan 

personalidad jurídica, en cuanto a sus rentas provenientes de actividades y bienes 

destinados a sus fines. 

 Las instituciones de beneficencia y de asistencia social, las asociaciones, 

fundaciones, federaciones y confederaciones que tengan personalidad jurídica. 

 Los representantes, funcionarios o empleados de organismos o instituciones 

internacionales, cuando tal exoneración se encuentre prevista en el convenio o 

tratado correspondiente; excepto los nacionales que presten servicio dentro del 

territorio nacional y cuando su remuneración no esté sujeta a prestación análoga 

en el país u organismo que paga la remuneración. 

 

¿Quiénes están Obligados a Pagar el I.R.? 

Esta alícuota será reducida en un punto porcentual por año, a partir del año 2016 por los 

siguientes cinco años, paralelo a la reducción de la tarifa para rentas del trabajo dispuesta 

en el segundo párrafo del artículo 23 de la presente Ley. El Ministerio de Hacienda y 

Crédito Público mediante Acuerdo Ministerial publicará treinta (30) días antes de iniciado 

el período fiscal la nueva alícuota vigente para cada nuevo período. 

Los contribuyentes personas naturales y jurídicas con ingresos brutos anuales menores o 

iguales a doce millones de córdobas (C$12,000.000.00), liquidarán y pagarán el IR 

aplicándole a la renta neta la siguiente tarifa: 
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Estratos de Renta Neta Anual Porcentaje aplicable 

sobre la renta neta 

(%) 

De C$ Hasta C$  

0.01  100,000.00 10% 

100,000.01 200,000,00 15% 

200,000.01 350,000.00 20% 

350,000,01 500,000.00 25% 

500,000.01 A más 30% 

 

¿Cómo se Paga el I.R.? 

El IR a pagar será el monto mayor que resulte de comparar el IR anual y el pago mínimo 

definitivo. 

 

El I.R. deberá pagarse anualmente mediante anticipos o retención en la fuente, cuya 

oportunidad, forma y montos, los determinará el Poder Ejecutivo en el ramo de hacienda. 

 

¿Qué es Pago Mínimo del I.R., Cómo se Calcula y Quién está Obligado a 

Ello? 

 

Es otra manera más práctica de hacer efectivo el pago del I.R., la cual es fija y tiene como 

base de cálculo la valoración económica de los activos del negocio. 

 

Lo pagarán todas las personas jurídicas en general y las naturales que realicen 

actividades empresariales o de negocios, sujetas al pago del I.R. 

 

Para las personas referidas anteriormente, excepto las entidades financieras que operan 

en el país, el pago mínimo definitivo se determinará sobre el promedio mensual de los 

activos totales del año a declarar. La tasa del pago mínimo será del uno por ciento (1%) 

anual. Esta se determinará sobre el total de activos que figure en los estados financieros 

que soporten las cifras de la declaración anual de I.R. del período fiscal gravable 
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correspondiente. 

 

Los contribuyentes residentes determinarán el monto de su IR a pagar por las rentas del 

trabajo con base en la renta neta, conforme la tarifa progresiva siguiente 

 

Renta Imponible o Gravable 
Impuesto 

Base C$ 

Porcentaje 

Aplicable 

Sobre Exceso 

de C$ 
Estratos 

De C$ Hasta C$ 

1.00 100,000.00 0.00 0% 0.00 

100,001.00 200,000.00 0.00 15% 100,000.00 

200,001.00 350,000.00 15,000.00 20% 200,000.00 

350,001.00 500,000.00 45,000.00 25% 350,000.00 

500,001.00 A más 87,500.00 30% 500,000.00 

 

 Procedimientos para efectuar la deducción del I/R (SALARIO FIJO) 
 

MES SALARIO 
INSS 

6.25% 

SALARIO 

NETO 
IR 

ENERO 26,900.00 1,681.25 25,218.75 2,960.42 

  

Procedimiento: 

 

1.- Enero    26,900.00   –    1,681.25 =    25,218.75 x12 Meses Año =  302,625.00 

                                                                 Menos Excedente =        200,000.00 

                                                                 Ingreso Gravable =    102,625.00 

                                                    Por Tasa Impositiva (20%) =          20,525.00 

                             Mas Impuesto Base =         15,000.00 

                      Total Anual =        35,525.00/12 

                                                                            Mensual =          2,960.42 

Concepto De Nomina: 

 

Llamadas también remuneración a los empleados. Es un gasto importante en muchas 

empresas para organizaciones de servicios como es el caso de las firmas de contabilidad 
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pública, los corredores de bienes raíces y los agentes de viajes; la nómina es el principal 

gasto de realizar en los negocios. 

 

La remuneración a los empleados toma diferentes formas, algunos empleados cobran un 

Sueldo que es un ingreso establecido con una tasa anual, mensual, quincenal o semanal. 

Otros empleados trabajan por Salarios que es el pago al empleado establecido a una cifra 

por hora. Los empleados de ventas con frecuencia reciben una comisión que es un 

porcentaje de las ventas que realiza el empleado. Algunas compañías recompensan un 

desempeño excelente con una prima, un importe en exceso de la remuneración normal. 

 

Los negocios con frecuencia pagan a sus empleados a una tasa base por un número fijo 

de horas lo que se conoce como tiempo normal (8 horas diarias). Por trabajar cualquier 

número adicional de horas (llamado tiempo extra) el empleado recibe una tasa más alta, 

correspondiente al doble del salario. 

 

 

 

Contabilización 

En el ejemplo anterior obtenido de una nómina, donde se incluyen partidas de impuestos 

y derechos a cargo de los trabajadores, emplearemos la cuenta de impuestos y derechos 

retenidos por pagar. 

6102 
 
GASTO DE ADMINISTRACIÓN 

   
6102-01 SUELDOS Y SALARIOS 

 

    
142,000.000  

 
6102-02 PRESTACIONES SOCIALES 

 

    
 23,666.667  

 
6102-03 APORTES AL ESTADO 

 

     
28,887.500  

 

Cant
Cto por 

Hra
Monto Días Monto

1 ALLAN YARET CASTILLO BENAVIDES 08/08/2014 Contador General 30 850 25,500.00    2.50              212.50   -                   1.00                     850.00   26,350.00        1,646.88  2,857.29        4,504.17      21,845.83        

2 HENRY MANUEL OLIVAS OBANDO 08/08/2014 Administrador 30 950 28,500.00    2.50              5 237.50   1,187.50         -          29,687.50        1,855.47  3,483.07        5,338.54      24,348.96        

3 LESTER DAVID ESQUIVEL ARROLIGA 08/08/2014 Responsable de area 30 950 28,500.00    2.50              237.50   -                   -          400 28,900.00        1,806.25  3,335.42        5,141.67      23,758.33        

4 MIGUEL ANGEL TORRES RODRIGUEZ 08/08/2014 Jefe de Producción 30 1300 39,000.00    2.50              325.00   -                   -          39,000.00        2,437.50  5,598.96        8,036.46      30,963.54        

5 JADER JAVIER TALAVERA RIZO 08/08/2014 Recursos Humanos 30 450 13,500.00    2.50              112.5 -                   -          13,500.00        843.75     648.44           1,492.19      12,007.81        

6 JESUS TALAVERA GOMEZ 02/09/2014 Oficial 28 250 7,000.00      2.33              62.50     -                   -          7,000.00          437.50     -                  437.50         6,562.50          

TOTALES 142,000.00  14.83            5.00           1,187.50         1.00                     850.00   400.00    144,437.50     9,027.34  15,923.18     -         24,950.52   119,486.98     

Cod Nombre del Empleado
Fecha de 

ingreso
Cargo

Días 

Lab

EMPRESA CIEN FUEGOS
Dirección: Del monumento donde pasa amarrado el burro 200 mts al este. Esteli - Nicaragua

Teléfono: 27134985

NOMINA CORRESPONDIENTE  DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE 2014

(Expresado en Córdobas  Netos)

Sal x Día
Salario 

Básico

Dias 

acumulados 

Prestacione

Horas Extras Feriado
Total 

Deducc
Neto a Pagar

FIRMAS

Otros 

Ingresos

Total 

Devengado

INSS 

Laboral
IR

Otras 

Deducc
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6102-05 INDEMINIZACION 
 

     
11,833.333  

 
6102-06 HORAS EXTRAS 

 

      
 1,187.500  

 
6102-07 FERIADOS 

  

         
     850.000  

 
6102-08 OTROS INGRESOS 

 

         
     400.000  

  
2105 

GASTOS ACUMULADOS POR 
PAGAR   

 
2105-01 SALARIOS 

   

 
  119,486.98  

2105-02 VACACIONES 
  

    
 11,833.33  

2105-03 TRECEAVO 
   

     
11,833.33  

2105-04 INDEMINIZACION 
  

     
11,833.33  

2106 APORTES POR PAGAR 
  

  

2106-01 INSS PATRONAL Y LABORAL 
  

    
 35,026.09  

2106-02 INATEC 
   

    
  2,888.75  

2104 RETENCIONES POR PAGAR 
  

  

2104-03 IR EMPLEADOS 
  

     
15,923.18  

    

     
C$ 208,825.00  

  
 C$ 208,825.00 

 

DIVIDENDOS POR PAGAR 
Debe Haber 

Se Carga: 
 

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

2. Al finalizar el ejercicio: 
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 
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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. 

 

Normas de Control Interno Aplicable a los Pasivos. 

El sistema de control es el conjunto de planes, métodos y procedimientos adoptados por 

una organización, con el fin de asegurar que los activos estén debidamente protegidos, 

los registros contables sean fidedignos y la actividad se realiza eficazmente de acuerdo 

con políticas trazadas por la gerencia. Mientras mayor y compleja sea una empresa, 

mayor será la importancia de un adecuado sistema de control interno. Estos controles se 

dividen en controles internos contables y controles internos administrativos. 

 

Control interno de los pasivos  

 

Aun cuando existen normas de control interno de aplicación general para todos los 

procedimientos y/o transacciones, se han diseñado normas de control interno para cada 

una de las funciones que se ejecutan en las empresas. En lo que respecta al control 

interno de los pasivos involucran los siguientes requerimientos:  

a. La existencia de un adecuado mecanismo de autorización para la creación de los 

pasivos. 

b. Evitar la contabilización y el pago de los pasivos no autorizados. 

c. Registrar inmediatamente los pasivos, así como las correcciones que sobre estos se 

realicen. 

d. Debe existir la autorización apropiada para la liquidación de los pasivos. 

e. Al finalizar el ejercicio económico, se debe clasificar que pasivos corresponde al 

periodo actual y cuales pertenecen al ejercicio siguiente.  

f. Los asientos que se contabilizan en los registros de cuentas por pagar deberán estar 
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debidamente amparados por un sistema de control interno relacionados con 

requisiciones, compras, recepción, aprobación de las ordenes de compras y de las 

facturas, aprobación para su pago y por ultimo su pago. 

g. Los documentos por pagar deberán ser numerados previamente. Deberán 

mantenerse un control sobre ellos para impedir que sean mal empleados. Se deberá 

poner un sello de “cancelado” en los documentos ya liquidados.  

h. Las personas quienes lleven los registros de documentos por pagar no deberán 

formular, ni firmar los documentos, ni tampoco deberán tener acceso al efectivo. Los 

créditos que se hagan de documentos por pagar deberán estar amparados por las 

autorizaciones que consten en las actas que debidamente se elaboren en las juntas 

de consejos de directores o de algún comité.  

i. Los gastos acumulados por pagar deberán ser aprobados por personas debidamente 

autorizadas, puestos que estas partidas acumuladas posteriormente se liquidaran en 

efectivo.  

j. Deberá establecerse una separación de las actividades de operación, custodia y 

registro, sobre todo de las personas que autorizan pasivos por compras. 

k. Deberá establecerse la política de tener un solo departamento que realice las 

compras. 

l. Determinar niveles máximos de endeudamiento. 

m. Determinar volúmenes de compras económicas. 

n. Se deberán realizar conciliaciones cuando menos una vez al mes, entre los registros 

auxiliares y las confirmaciones recibidas de los proveedores. 

o. Establecer programas de pago para aprovechar descuentos y mantener una buena 

imagen de la entidad. 

p. Analizar los saldos deudores de proveedores y otras cuentas por pagar. 

q. Verificar los cálculos de intereses. 

r. Asegurar los bienes que hayan sido dado en garantía. 

s. Se le pagará a los proveedores todas sus deudas de acuerdo a la antigüedad de las 

facturas en deberles. 

t. Los cheques que se emitan a los proveedores por pagos de sus deudas será a 

nombre de ellos y a la hora de entregarlo en caja se pondrá el número de cédula de 

identificación. 

u. Se deben llevar registros y control sobre cuentas por pagar a proveedores de la 

empresa y se deben verificar los precios, cálculos, rebajas, impuestos etc.  
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v. Las facturas son evidencias de las cuentas por pagar, es por eso su control y 

cuidado, éstas se guardaran archivándose como soporte en los comprobantes. 

w. La documentación de soportes de pagos a efectuar deberá acompañarse al 

comprobante de pago para su firma. 

x. Las facturas u otros documentos que le sustituyan deberán ser canceladas para 

evitar su doble pago. 

 

Por otra parte, con relación al control interno de las cuentas por pagar persigue los 

siguientes objetivos: 

 

* Integridad: se deben registrar todos los activos adquiridos y las obligaciones contraídas. 

* Existencia: los activos registrados deben corresponder a operaciones reales de la 

compañía. 

* Exactitud: los pasivos deben registrarse por el monto exacto. 

* Autorización: solo deben realizarse compras y pagos autorizados de acuerdo con las 

políticas de la empresa. 

 

En relación con estos objetivos, debe tenerse en consideración que la empresa, deberá 

disponer de controles eficientes tanto de prevención como de detención. Se clasifica los 

controles eficientes de cuatro tipos:  

 

Control de autorización.  

Controles de integridad.  

Controles de existencia.  

Controles de exactitud.  

 

A. Control de autorización: los cuales están orientados a comprometer a la empresa de 

acuerdo a las políticas y normas establecidas por esta. En tal sentido, se suelen utilizar, 

en el caso de las compras controles para la requisición de materiales, ordenes de 

compras y órdenes de pago:  

 

* Requisiciones: solo se debe solicitar bienes y servicios con base a una autorización 

establecida. 
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* Órdenes de compras: solo se debe emitir órdenes de compras debidamente autorizadas, 

y se establecerán niveles de autorización de acuerdo con el monto de las órdenes. 

* Órdenes de pago: los pagos solo serán solicitados y autorizados por un funcionario 

facultado por la gerencia; al igual que para las órdenes de compras, se establecerán 

niveles de autorización para estas órdenes. 

 

B. Controles de integridad: para ello es necesario considerar la unificación de los sistemas 

de contabilidad, almacén y compras, a fin de poder establecer el registro oportuno de las 

operaciones. Las normas de control interno requieren que por lo menos los documentos 

involucrados estén prenumerados, así tendremos un seguimientos de las ordenes de 

compras emitidas y recibidas, y un control sobre la recepción de mercancía en almacén. 

 

C. Controles de existencia: el propósito de los controles sobre la existencia de los 

registros en el ciclo de compras y cuentas por pagar, es permitir solo el registro de 

aquellas partidas que estén relacionadas con operaciones de la entidad, lo que evita, por 

ejemplo, el registro de partidas de inventarios que no son propiedad de la empresa o 

compras de activos que pueden pertenecer a otro ente relacionado.  

 

D. Controles de exactitud: Al igual que los controles de integridad, los controles de 

exactitud requieren una integración de los sistema involucrados, de forma que para 

registrar correctamente el inventario, es necesario que exista en el almacén un 

conocimiento exacto de los materiales a ser recibidos, y el departamento de contabilidad 

compare el aviso de recepción con las ordenes de compras y con las facturas del 

proveedor, para registrar correctamente el pasivo. 

 

Notas Rápidas del tema 
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ACTIVIDAD DE AUTOAPRENDIZAJE No. 2 

1. La empresa Necesito trabajar cuenta con los siguientes empleados: 

 

Nombre y Apellido Cargo Salario Mensual 

Débora Melo  Gerente Administrativo C$ 49,700.00 

Maria Dolores Del Orto Asistente administrativa C$   35,000.00 

Rita Lazo Gerente de ventas C$ 15,000.00 

Debora Dora De Cabezas Vendedora C$   12,000.00 

César Noso Conserje C$   9,000.00 

 

Datos adicionales 

- Conserje tiene horas extras 33 
- Vendedora tiene una comisión de C$ 9,000.00 
- Utilizar la tabla progresiva del IR, utilice el Régimen Integral 

 

2. La empresa Plásticos Modernos, S. A   cuenta con los siguientes empleados: 

 

Nombre y Apellido Cargo Salario Mensual 

Omar Garita Gerente C$ 35,000.00 

Lola Mento Contadora C$   25,750.00 

Francisco Riado Administrador C$   26,000.00 

Ana Tomía Secretaria C$   13,500.00 

Luisa Torres Conserje C$   9,000.00 

Alex Plosivo Vigilante C$   12,000.00 

Marlon Zúñiga Vendedor C$   24,500.00 

 

Datos adicionales 

- El vigilante tiene 55 H/E 
- Utilizar la tabla progresiva del IR, utilice el Régimen Integral 

 

3. La empresa industrial SAMSA realiza compra de maquinarias y equipos por un monto 

de C$ 950,580.00 al crédito de la siguiente manera: Aceros ROAG: C$ 678,900.00. Casa 

Mcgregor: C$ 350,900.00. El crédito es de un año y se firma el documento el primero de 

noviembre del 2014 para las dos lecherías con intereses desglosados de la siguiente 
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manera: 

7.5% para Aceros ROAG y 5% para Casa Mcgregor. Los intereses son anuales. Se 

pide: 

1. Registrar en comprobante de diario la compra de maquinarias y equipos al 
crédito. 

2. Registrar la acumulación de los intereses al finalizar el año 2014. 
3. Registrar la cancelación de dicho documento a su vencimiento. 

 

4. Supongamos que Ferretería MERCO, S.A. registró ventas en el mes de Marzo 2014 

por las siguientes cantidades. El monto de la venta contempla la retención del IVA. Se 

pide realizar los respectivos registros contables. 

 

DIA 
INGRESO EN 

LA CUENTA 
VENTA IVA 

01/03/14    45,200.00       39,304.35         5,895.65  

02/03/14    33,480.00       29,113.04         4,366.96  

03/03/14    29,800.00       25,913.04         3,886.96  

04/03/14  178,500.00    155,217.39       23,282.61  

05/03/14  172,500.00    150,000.00       22,500.00  

06/03/14    46,400.00       40,347.83         6,052.17  

TOTALES 505,880.00   439,895.65       65,984.35  

 

6. Registre las siguientes transacciones en asientos de diario y cancele cualquier 

impuesto pendiente de pago. 

 

 Se realiza venta de mercadería por un importe de C$ 172,580.00 a crédito el 50% 
y el resto al contado soportado con el CK 15450 del BANPRO 

 Se queda a deber el impuesto sobre la vivienda que tiene registrado un valor 
catastral de C$ 286,500.00 y un valor en escritura pública de C$ 270,000.00 (T/C 
C$ 26.45) 

 La empresa Textilera, S.A. queda a deber a la Alcaldía Municipal sus impuestos 
sobre ingresos brutos del mes de Mayo que importaron C$ 2,384,560.00. 
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1.6 Pasivo No Circulante 

El pasivo a largo plazo y no circulante está integrado por todas aquellas deudas y 

obligaciones a cargo de una entidad cuyo vencimiento es de un plazo mayor de un año o 

del ciclo financiero a corto plazo. 

 

Dentro de esas cuentas tenemos las siguientes: 

 Acreedores Hipotecarios 

 Acreedores Bancarios 

 Documentos por Pagar a Largo Plazo. 

 

A continuación detallaremos cada una de ellas: 

Acreedores Hipotecarios. Son los préstamos obtenidos en efectivo por la empresa, 

recibidos de terceras personas, por los cuales se entrega como garantía bienes inmuebles 

(activos fijos, como terrenos o edificios). 

 

ACREEDORES HIPOTECARIOS 
Debe Haber 

Se Carga: 
 
Durante el Ejercicio 
1. Del importe de los pagos que se vayan 

realizando para liquidar el adeudo. 
 
Al Finalizar el Ejercicio 
2. Del importe del traslado de la porción a 

corto plazo a pagar en el siguiente 
ejercicio, con abono a la cuenta de 
acreedores hipotecarios a corto plazo. 

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 pagar los 
préstamos recibidos, los cuales tienen 
como garantía bienes inmuebles (activos 
fijos, como terrenos o edificios). 

 
Durante el Ejercicio 
2. Del importe de los nuevos créditos 

(préstamos) hipotecados que se reciban. 

 
Saldo: 
Su saldo es acreedor y representa el importe de la obligación que tiene la empresa de 

pagar los préstamos obtenidos, los cuales están garantizados con bienes del activo fijo 

propiedad de la empresa. 

 
Presentación: 
Se presentan dentro del balance general dentro del pasivo fijo o a largo plazo. En el caso 

de porciones circulantes a pagar en el corto plazo, éstas deberán presentarse dentro del 

pasivo circulante o a corto plazo. 
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Acreedores Bancarios o Préstamos Bancarios por Pagar. Son los préstamos 

obtenidos en efectivo por la empresa, recibidos de una institución bancaria o financiera, 

por los cuales se entrega una garantía prendaria o hipotecaria. 

 

ACREEDORES BANCARIOS 
Debe Haber 

Se Carga: 
 
Durante el Ejercicio 
1. Del importe de los pagos parciales o 

totales a cuenta o en liquidación de los 
adeudos derivados de los préstamos 
recibidos de instituciones financieras. 

 
Al Finalizar el Ejercicio 
2. Del importe del traslado de la porción a 

corto plazo a pagar en el siguiente 
ejercicio, con abono a la cuenta de los 
préstamos recibidos de instituciones 
financieras. 

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 pagar a los 
bancos o instituciones financieras, por 
los préstamos concedidos a la empresa 
con garantías prendarias o hipotecarias. 

 
Durante el Ejercicio 
2. Del importe de los nuevos créditos 

(préstamos) obtenidos a Largo Plazo. 
3. Del importe de los intereses normales o 

moratorios que las instituciones de 
crédito carguen a la cuenta de la 
empresa. 

 
Saldo: 
Su saldo es acreedor y representa el importe de la obligación que tiene la empresa de 
pagar los préstamos obtenidos a largo plazo en instituciones financieras. 
 
Presentación: 
Se presentan dentro del balance general dentro del pasivo fijo o a largo plazo. En el caso 
de porciones circulantes a pagar en el corto plazo, éstas deberán presentarse dentro del 
pasivo circulante o a corto plazo. 
 
Documentos por Pagar a Largo Plazo. Son los títulos de crédito a cargo de la empresa, 
tales como letras de cambio y pagarés firmados a Largo Plazo.  
 

DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO 
Debe Haber 
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Se Carga: 
 
Durante el Ejercicio 
1. Del importe del valor nominal de los 

títulos de crédito que se paguen. 
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 
pendientes de pago a largo plazo. 

 
Al Finalizar el Ejercicio 
2. Del importe del valor nominal de los 

títulos de crédito (letras de cambio o 
pagarés) firmados a cargo de la 
empresa a largo plazo. 

Saldo: 
Su saldo es acreedor y representa el valor nominal de los títulos de crédito (letras de 
cambio, pagarés) suscritos a cargo de la empresa, por la compra de conceptos distintos 
de las mercancías, a crédito, por los cuales se adquiere la obligación de pagarlos a un 
plazo mayor a un año. 
Presentación: 
Se presentan en el balance general dentro del grupo del pasivo fijo o a largo plazo, 
cuando su vencimiento exceda el año o el ciclo financiero a corto plazo, se mostrará 
dentro del pasivo a largo plazo o fijo. En el caso de porciones circulantes a pagar en el 
corto plazo, éstas deberán presentarse dentro del pasivo circulante o a corto plazo. 
 
 

ACTIVIDAD DE AUTOAPRENDIZAJE No. 3 

Resuelva cada uno de los siguientes casos prácticos. 
 

1. Un banco otorga un préstamo de C$ 658,000 a una empresa a largo plazo, la tasa de 

interés nominal es de 30% anual sobre saldo. El plazo de la deuda es de 18 meses y la 

forma de pago se efectuará mediante cuotas mensuales vencidas proporcionales. 

Construir la tabla de amortización y hacer los registros contables necesarios, sabiendo 

que la institución cobra el 1.8% de comisión y el 2% para trámites legales. 

 
2. La empresa Constructora de Nicaragua desea comprar uniformes a su personal, que 

haciende a 500 trabajadores. TRICOTEXTIL oferta el mejor precio, C$ 650.00 por cada 

uniforme completo (Camisas, Pantalones, Chalecos, etc) para lo cual la constructora 

desea se le otorgue un crédito equivalente al 70% de la compra (la diferencia se paga 

con cheque) a un plazo de 24 meses. Por la magnitud del pedido TRICOTEXTIL  está 

interesado en realizar la venta a crédito y sugiere una tasa de interés del 1.20% 

mensual, garantizando el contrato mediante la firma de un documento.  

 
Se pide: 
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a) Realizar el asiento de adquisición de los uniformes para el personal de la 
empresa. 

b) Confeccionar la tabla de amortización de la deuda mediante el sistema francés. 
c) Realizar el registro del pago del principal e interés de la fecha de adquisición 

hasta la fecha de culminación del primer año. 
d) Realizar el registro de reclasificación de la deuda. 
e) Confeccionar la tarjeta auxiliar del control de la deuda. 

 

3. Un prestamista (persona natural) nos concede la cantidad C$ 280,000.00 que 

necesitamos para invertirlo en la compra de materias primas en nuestra empresa, 

otorgándonos un plazo de cuatro años y una tasa de interés del 25% anual, por el cual 

entregamos garantía hipotecaria. 

 
Se pide: 
f) Realizar el asiento de adquisición del préstamo. 
g) Confeccionar la tabla de amortización del préstamo mediante el sistema alemán. 
h) Realizar el registro del pago del principal e interés de la fecha de adquisición 

hasta la fecha de culminación del primer año. 
i) Realizar el registro de reclasificación de la deuda. 
j) Cancelar la deuda al cabo del cuarto año. 
k) Confeccionar la tarjeta auxiliar del control de la deuda. 
  
 

1.7 Pasivo No Circulante (Diferidos) 

 
RENTAS COBRADAS POR ANTICIPADO 

Debe Haber 

Se Carga: 
 

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

2. Al finalizar el ejercicio: 
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 
1. 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 
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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 

 

____________________________________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. 
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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 2014 

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 

 

_____________________________________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. 
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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 2014 

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 

 

INTERESES COBRADAS POR ANTICIPADO 
Debe Haber 

Se Carga: 
 
1. Del importe que de dichos intereses 

que se hayan devengado durante el 

ejercicio, los cuales se convierten en 

un producto 

2. Al finalizar el ejercicio: 
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 
1. Del importe de los intereses que 

se cobren en forma anticipada. 
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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) 

 

ACTIVIDAD DE AUTOAPRENDIZAJE No. 4 

 

1. El 01 de marzo se renta un terreno por 12 meses. Se cobran rentas anticipadas 

por C$ 360,000.00, a razón de C$ 30,000.00 mensuales. 
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2. El 01 de mayo se renta un edificio por 48 meses. Se cobran rentas anticipadas por 

un importe de C$ 960,000.00 a razón de C$ 20,000.00 mensuales. 

3. El 01 de junio se prestan C$ 600,000.00 a 18 meses. Se cobran intereses 

anticipados por C$ 90,000.00 a razón de C$ 5,000.00 mensuales. 

 

Registre: 

a) Los cobros anticipados. 

b) Ajuste por la parte devengada al 31 de diciembre de 20XX. 

c) La transferencia de la porción de largo plazo a devengarse en el corto plazo para 

el ejercicio 20X1. 

d) Presentar el Balance al 31 de Diciembre de 20XX. 

e) Ajuste por la parte devengada al 31 de diciembre de 20X1. 

f) La transferencia de la porción de largo plazo a devengarse en el corto plazo para 

el ejercicio 20X2. 

g) Presentar el Balance al 31 de Diciembre de 20X1. 

h) Ajuste por la parte devengada al 31 de diciembre de 20X2. 

i) La transferencia de la porción de largo plazo a devengarse en el corto plazo para 

el ejercicio 20X3. 

j) Presentar el Balance al 31 de Diciembre de 20X2. 

 

4) El 01 de Enero se renta un terreno por 16 meses, cobrando renta en forma anticipada 

por C$ 80,000.00 a razón de C$ 5,000.00 mensuales. 

 

5) 01 de mayo se renta un edificio por 48 meses, cobrando rentas por anticipado por un 

importe de C$ 720,000.00 a razón de C$ 15,000.00 mensuales. 

6) El 01 de Junio se prestan C$ 800,000.00 a 18 meses, cobrando intereses en forma 

anticipada (Calcular los intereses a cobrar tomando en cuenta que el interés mensual es 

de 2.5%) 

Registra: 

Los cobros anticipados 

El ajuste por la parte devengada al 31 de diciembre. 

La transferencia de la porción de largo plazo a devengarse a corto plazo para el 

ejercicio del próximo año 
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RESUMEN DE LA UNIDAD 
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II Unidad:  Capital contable o patrimonio. 

Objetivo Académicos:  

1. Interpretar  el concepto de Capital contable o patrimonio 

2. Estudiar  las características y clasificación  del Capital Contable 

3. Explicar los registros auxiliares y su presentación en los informes de capital 

contable o patrimonio 

4. Estudiar el control interno aplicable al capital contable 

5. Registrar las cuentas del capital contable en el estado de situación financiera  

6. Presentar las cuentas del capital contable en el estado de situación financiera 

2.1 Concepto de Capital o patrimonio. 

Apoyados en el principio de la dualidad económica, podemos expresar que el Capital 

Contable representa todos los recursos de que dispone una entidad para la realización de 

sus operaciones y han sido aportados por fuentes internas de la entidad (dueños o 

propietarios, socios o accionistas), por lo que surge la obligación de la entidad para con 

ellos de retribuirles, en efectivo, en bienes, en servicios, en derecho, o bien, mediante 

reembolso o distribución. 

 

Es el derecho de los propietarios sobre los activos netos, que surge por aportaciones de 

los dueños, por transacciones y otros eventos o circunstancias que afectan una entidad, y 

el cual se ejerce mediante reembolso o retribución.  

 

Existen varios conceptos:  

1. De acuerdo a la Comisión de Principios de Contabilidad del Instituto Mexicano de 

Contadores Públicos, define al capital contable como el derecho de los propietarios sobre 

los activos netos, que surgen por aportaciones de los dueños, por transacciones y otros 

eventos o circunstancias que afectan una entidad y el cual se ejerce mediante reembolso 

o distribución.  

2. La sección del capital contable de estado de situación financiera representa el 

patrimonio de los accionistas integrado pos sus aportaciones de capital, realizados por 

arriba del valor nominal de las acciones.  

3. Otro concepto es lo que representa todos los recursos de que dispone una entidad para 

la realización de sus operaciones y han sido aportados por fuentes internas de la entidad 
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(dueños o propietarios, socios o accionistas), por lo que surge la obligación de la entidad 

para con ellos de retribuirles, en efectivo, en bienes, en servicios, en derechos, o bien, 

sólo tienen un interés residual en la empresa. (Financiera, 2013) 

 

Según (Guajardo Cantu & Andrade, 2008) hace la siguiente referencia “En contabilidad se 

conoce como capital a la diferencia entre activo y pasivo. También se le conoce como 

activos netos o patrimonio neto. Sin embargo, en la práctica, el término capital contable se 

usa precisamente en esta sección del estado de situación financiera para distinguirlo de la 

partida de capital social, que representa la aportación efectuada por los accionistas de la 

empresa. La sección del capital contable del estado de situación financiera representa el 

patrimonio de los accionistas, integrado por sus aportaciones más las utilidades 

generadas por el negocio y que no se hayan repartido en forma de dividendos, por 

donación o aportaciones de capital, realizados por arriba del valor nominal de las 

acciones”.  

 

Su propia definición 

 

 

 

 

 

 

 

El marco conceptual de las normas internacionales de información financiera hacen 

referencia al término “patrimonio neto” y especifica que puede subdividirse para efectos 

de su presentación en el balance, mostrándose por separado los fondos aportados por los 

accionistas, las utilidades pendientes de distribución y las reservas específicas 

procedentes de utilidades. 

La creación de reservas viene obligada por leyes o reglamentos, con el !n de dar a la 

entidad y a sus acreedores una protección adicional contra los efectos de las pérdidas. El 

mismo marco conceptual establece que: el importe por el cual se muestra el patrimonio en 

el balance, depende de la evaluación que se haya hecho de los activos y los pasivos. 

Normalmente, sólo por mera casualidad coincidirá el importe acumulado en el patrimonio 

neto con el valor de mercado de las acciones de la entidad, ni tampoco con la cantidad de 
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dinero que se obtendría vendiendo uno por uno los activos netos de la entidad, ni con el 

precio de venta de todo el negocio en marcha. 

2.2 Necesidades de información del capital contable. 

Para una buena administración del capital contable se requiere de información veraz y 

oportuna para tomar decisiones y tener informados a los socios o accionistas de su 

patrimonio, desde un punto de vista financiero y legal. 

La información más importante emana de las asambleas de accionistas y consejos de 

administración en donde se toman acuerdos que afectan al capital contable. La 

información que se requiere generalmente es la siguiente: 

a. La escritura constitutiva y sus reformas. 

b. Las actas de asambleas de los socios o accionistas.  

c. Las actas del consejo de administración. 

d. El número, series, clases y demás particularidades de los títulos que amparan las 

acciones partes sociales, así como el nombre, nacionalidad y domicilio de los 

dueños. 

b) La serie y número de los certificados provisionales con el número total de 

acciones que ampara. 

c) La trasmisión de los títulos. 

d) Los cupones liquidados contra pagos de dividendos o intereses. 

e) Los poderes otorgados para actos de administración y de dominio. 

f) Registro de las garantías o fianzas de los administradores o gerentes, o de las 

que ha otorgado la empresa. 

g) Informes de los administradores sobre la marcha de la sociedad, las políticas 

seguidas y los principales proyectos existentes. 

a. Informes de los administrados en que declaren y expliquen las principales 

políticas y criterios contables y de información, seguidos en la preparación de la 

información financiera.  

h) Estados financieros que incluyen: el Estado de situación financiera, el Estado de 

resultados, el Estado de cambios en la situación financiera, el Estado de cambios 

en las partidas que integran el patrimonio social y notas necesarias para 

complementar o aclarar la información 
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2.3 Características. 

a) Representa el derecho de los propietarios. 

 

 Establece la relación que guarda la entidad con los propietarios como dueños, 

distinguiéndola de otras relaciones de ella como, por ejemplo, con empleados, clientes, 

proveedores o acreedores. 

 Califica a los dueños como tenedores de participación y no como dueños de activos 

específicos. 

 Determina la propiedad del activo total (recursos) financiado por los propietarios o 

dueños de la entidad. 

 

b) Establece el derecho de los propietarios sobre los activos netos; es decir; se refiere a 

la naturaleza residual del capital contable, representado por la diferencia entre el activo 

y el pasivo. 

 

c) Surge por las aportaciones de los propietarios o dueños de la entidad, así como por 

transacciones y otros eventos o circunstancias. Establece la forma en que se origina el 

capital contable: capital contribuido y capital ganado o déficit, en su caso. 

 

d) Se ejerce mediante reembolso o distribución. 

 

2.4 Clasificación: 

 

De acuerdo a su origen: Capital contribuido y capital ganado o déficit. 
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El Exceso o insuficiencia en la actualización del capital está representado principalmente 

por el resultado por tenencia de activos no monetarios.      

 

2.5  Constitución del patrimonio: 

La constitución del  patrimonio  de una sociedad  mercantil  puede incluir 

aportaciones en efectivo, en mercancías, activos fijos e incluso en servicios tales como el 

trabajo. 

La constitución del patrimonio  obedece  a  toda  una  serie  de 

procesos  financieros  y legales,  ya  que  cuando una  entidad se  crea requiere  de un 

estudio  financiero completo que incluye el nivel de inversión en el activo y las formas de 

financiamiento accesibles, entre las que destaca, la aportación de los socios (capital 

social) 

Desde la  óptica  legal,  la integración del capital  se encuentra inmersa  dentro 

del proceso constitutivo de la sociedad mercantil. Se debe contemplar el tipo 

de sociedad que  se creará, los  límites  de aportación,  las  formas  de aportación,  los 

criterios  de repartición de utilidades, etcétera.  

Otra  cuestión que  resulta indispensable de abordar es  que una sociedad 

puede constituirse como de capital fijo o de capital variable. (Rodner, 1997) 

 

2.6 Acciones comunes y preferentes: 

Las acciones comunes u ordinarias confieren a su poseedor, derechos y obligaciones 

legítimos establecidos en el contrato social: 
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 Votar en asambleas ordinarias y extraordinarias (por cada acción se tiene un voto) 

 Asistir a reuniones de accionistas  

 Elegir la junta de directores 

Las  acciones  autorizadas  que  se  han  emitido y  se  encuentran en poder de 

los accionistas se conocen como suscritas y pagadas. 

 

Por otro lado, las acciones privilegiadas contienen diferentes categorías y niveles de 

derechos y prerrogativas, se conocen como preferentes o de voto limitado; y tienen 

diferentes derechos especiales, como un dividendo garantizado o porcentajes adicionales 

de utilidades. 

Las  acciones  preferentes  gozan de  derechos  especiales  a  cambio  de 

beneficios económicos  tienen  voto  limitado,  pueden votar en asambleas extraordinarias 

según los requisitos de ley, pero no así en las asambleas ordinarias. 

 

 

Tomado de (Google, 2014) 

 

 

La siguiente figura muestra el ciclo de la operación de una organización económica 

tomado del libro Contabilidad Financiera (Guajardo Cantu & Andrade, 2008) 
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2.7 Capital contable y su relación con el ciclo de adquisiciones de activo 

fijo 

En la figura anterior se muestra el ciclo de operaciones de una empresa, en el cual se 

observa que las adquisiciones de activo !jo, por su naturaleza y cuantía, normalmente son 

financiadas tanto por el pasivo a largo plazo como por la emisión de capital. Esta última, a 

pesar de ser un instrumento de financiamiento muy poderoso, tiene el inconveniente de 

que se pierde control de la administración de la compañía al incorporarse nuevos socios. 
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2.8 Registros Auxiliares e Informes: 

 

CAPITAL SOCIAL O PATRIMONIO 

DEBE HABER 

SE CARGA 

Durante el ejercicio: 

 

1- Del importe de las disminuciones de 
capital por retiros del propietario. 

 

Al finalizar el ejercicio: 

 

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

SE ABONA 

Durante el ejercicio: 

 

1- Del importe de su saldo acreedor, que 
representa la diferencia entre el activo y 
el pasivo. 

 

Al finalizar el ejercicio: 

 

2- Del importe del aumento de capital, por 
las nuevas aportaciones del propietario 
a su negocio.  

 

Saldo: 

Su saldo es acreedor y representa el capital invertido por el propietario en su empresa. 

 

Presentación: 

Se presenta en el Balance General, dentro del capital contable, formando parte del capital 

contribuido 

    

Ejemplo: 

 

a) El señor Miguel de Jesús Baltodano, inicia un negocio con C$ 25,000.00 de efectivo, 
mercancías por  C$ 50,000.00 y un camión de reparto con un costo de C$ 50,000.00. 
El propietario realiza una nueva aportación por C$ 40,000.00 en efectivo, y días 
después retira C$ 10,000.00 en efectivo. 
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b) Se constituye una sociedad con un capital social de C$ 50,000.00 mediante la 
suscripción de 50 acciones con valor nominal de C$ 1,000.00 c/u, suscritas de la 
siguiente manera: 
Sr. Noel Baltodano 30 acciones   C$ 30,000.00 

Sr. Luis Mendiola    20 acciones  C$ 20,000.00 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

Los socios exhiben (pagan) su aportación en efectivo. Ingresan dos nuevos socios que 

suscriben 20 acciones c/u con un valor nominal de C$ 1,000.00, los socios son los Srs. 

Albero Juárez y Alba García. Los socios exhiben (pagan) en efectivo. El señor Alberto 

Juárez decide retirarse de la sociedad, por lo cual se le reembolsa su participación de C$ 

20,000.00 
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APORTACIONES PARA FUTUROS AUMENTOS DE CAPITAL 

DEBE HABER 

SE CARGA 

Durante el ejercicio: 

 

1- Del importe de las aplicaciones 
realizadas, es decir, de las cantidades 
que se hayan aplicado como 
incrementos al capital social. 

 

Al finalizar el ejercicio: 

 

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

SE ABONA 

Durante el ejercicio: 

 

1- Del importe de su saldo acreedor, que 
representa las cantidades que han sido 
aportadas por los socios, de 
conformidad al mandato de asamblea 
de accionistas, para ser aplicadas en 
futuros aumentos de capital social. 
 

Al finalizar el ejercicio: 

 

2- Del importe de las nuevas aportaciones 
realizadas por los socios o accionistas, 
para futuros aumentos de capital.  

Saldo: 

Su saldo es acreedor y representa las aportaciones realizada por los socios, para ser 

aplicadas a futuros aumentos de capital social. 

 

Presentación: 

Se presenta en el Balance General, dentro del capital contable, formando parte del capital 

contribuido. 

 

Ejemplo: 

 

Consideremos los datos para el capital social. 

La asamblea de accionistas decide que los socios entreguen una aportación para futuros 

aumentos de capital de C$ 1,000.00 por cada acción que poseen los socios.  
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Transcurrido el tiempo, la asamblea decide que se incremente el capital social en C$ 

35,000.00, mediante la emisión de 35 acciones con valor nominal de C$ 1,000.00 c/u, las 

cuales son suscritas por los socios de la siguiente manera: 

Sr. Noel Baltodano                        15 acciones   C$ 15,000.00 

Sra. Alba García               10 acciones         10,000.00 

Sr. Luis Mendiola               10 acciones         10,000.00 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

PRIMA EN VENTA DE ACCIONES  

DEBE HABER 

SE CARGA 

Durante el ejercicio: 

 

1- Del importe de las aplicaciones 
realizadas, es decir, de las cantidades 
que se hayan aplicado como 
incrementos al capital social, la 
capitalización de la prima en venta de 
acciones. 

 

Al finalizar el ejercicio: 

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

SE ABONA 

Durante el ejercicio: 

 

1- Del importe de su saldo acreedor, que 
representa las cantidades que han sido 
cobradas a los socios en exceso al 
valor nominal de las acciones. 
 

Al finalizar el ejercicio: 

2- Del importe de las cantidades cobradas 
a los socios por los conceptos 
anteriores.  

 

Saldo: 

Su saldo es acreedor y representa el exceso pagado por los socios sobre el nominal de 

las acciones. 

 

Presentación: 

Se presenta en el Balance General, dentro del capital contable, formando parte del capital 

contribuido. 
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Ejemplo: 

Los socios suscriben 50 acciones con valor nominal de C$ 1,000.00 c/u, los socios pagan 

las acciones con una prima de C$ 50.00 por acción. 

 

 

 

 

 

Ejemplo:             

 

El Internacional S,A coloca 5,000 acciones con valor nominal de C$ 1,000.00 c/u, el precio 

de venta de cada acción es de C$ 1,200.00 

 

 

 

 

 

 

CAPITAL DONADO 

DONACIONES 

DEBE HABER 

SE CARGA 

Durante el ejercicio: 

 

1- Del importe de las capitalizaciones que 
se hagan de los donativos recibidos. 

 

Al finalizar el ejercicio: 

 

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

SE ABONA 

Durante el ejercicio: 

 

1- Del importe de su saldo acreedor, que 
representa los donativos recibidos por 
la empresa. 
 

Al finalizar el ejercicio: 

 

2- Del importe de los nuevos donativos o 
donaciones recibidas.  

 

Saldo: 

Su saldo es acreedor y representa el importe de las donaciones recibidas por la empresa. 
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Presentación: 

Se presenta en el Balance General, dentro del capital contable, formando parte del capital 

contribuido. 

 

Ejemplo: 

La sociedad recibe un donativo representado por un terreno, cuyo costo según peritos es 

de C$ 3,000,000.00 

 

 
 
 
 
 
 

 

UTILIDAD NETA DEL EJERCICIO 

DEBE HABER 

SE CARGA 

Durante el ejercicio: 

 

1- Del importe de la separación de 
utilidades, para ser aplicada a 
reservas. 

2- Del importe de su saldo, traspasado a 
la cuenta de utilidades acumuladas 
(resultado de ejercicios anteriores) 

 

Al finalizar el ejercicio: 

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

SE ABONA 

Durante el ejercicio: 

 

1- Del importe de su saldo acreedor, que 
representa la utilidad neta del ejercicio. 
(En este caso, esta utilidad es la que 
corresponde a la del ejercicio inmediato 
anterior, la cual se obtuvo del traspaso 
de la cuenta de pérdidas y ganancias) 
 

Al finalizar el ejercicio: 

2- Del importe de la utilidad neta del ejercicio, 
con cargo a la cuenta de pérdida y ganancia 
del ejercicio.  

 

Saldo: 

Su saldo es acreedor y representa la utilidad neta del ejercicio. 

 

Presentación: 

Se presenta en el Balance General, dentro del capital contable, formando parte del capital 

ganado. 
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Ejemplo: 

 

Al finalizar el 2014, el saldo de la cuenta de pérdidas y ganancias es acreedor de C$ 

45,000.00, mismo que es traspasado contra la utilidad neta del ejercicio. 

 
 
 
 
 

PERDIDA NETA DEL EJERCICIO 

DEBE HABER 

SE CARGA 

Durante el ejercicio: 

 

1- Del importe de su saldo deudor, el cual 
representa la pérdida neta del 
ejercicio. (En este caso, la perdida en 
la que corresponde al ejercicio 
inmediato anterior, el cual se obtiene 
del traspaso de la cuenta de pérdidas 
y ganancias) 

 

Al finalizar el ejercicio: 

2- Del importe de la pérdida neta del 
ejercicio, con abono a la cuenta de 
pérdidas y ganancias. 

SE ABONA 

Durante el ejercicio: 

 

1- Del importe de su saldo, traspasado en 
el ejercicio a la cuenta de pérdidas 
acumuladas o resultados de ejercicios 
anteriores. 
 

Al finalizar el ejercicio: 

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

 

Saldo: 

Su saldo es deudor y representa la pérdida neta del ejercicio. 

 

Presentación: 

Se presenta en el Balance General, dentro del capital contable, formando parte del capital 

ganado, (déficit). 

 

Ejemplo: 

Al finalizar el 2014, el saldo de la cuenta de pérdidas y ganancias es deudor de C$ 

76,000.00, mismo que es traspasado contra la pérdida neta del ejercicio. 
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UTILIDADES (ACUMULADAS) RETENIDAS 

DEBE HABER 

SE CARGA 

Durante el ejercicio: 

 

1- Del importe de las aplicaciones de las 
utilidades, por pago de dividendos etc.  

 

Al finalizar el ejercicio: 

 

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

SE ABONA 

Durante el ejercicio: 

 

1- Del importe de su saldo acreedor que 
representa las utilidades acumuladas y 
retenidas por disposición de la 
asamblea de accionistas, para ser 
aplicadas en forma, tiempo y 
condiciones que la misma asamblea 
decida. 

 

Al finalizar el ejercicio: 

 

2- Del importe de los incrementos de las 
utilidades acumuladas con cargo a la 
cuenta utilidad neta del ejercicio. 

 

Saldo: 

Su saldo es acreedor y representa las utilidades acumuladas y retenidas en la empresa 

por la decisión de la asamblea de accionistas. 

 

Presentación: 

Se presenta en el Balance General, dentro del capital contable, formando parte del capital 

ganado. 

 

Ejemplo: 

 

La asamblea decide retener la utilidad neta del ejercicio del 2014, que importa C$ 

120,000.00 
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PERDIDAS (ACUMULADAS) RETENIDAS 

DEBE HABER 

SE CARGA 

Durante el ejercicio: 

 

1- Del importe de su saldo deudor, que 
representa las pérdidas acumuladas.  

 

Al finalizar el ejercicio: 

 

2- Del importe de los incrementos a las 
pérdidas acumuladas, con abono a la 
cuenta pérdida neta del ejercicio. 

SE ABONA 

Durante el ejercicio: 

 

1- Del importe de las amortizaciones que 
se hagan de las pérdidas acumuladas 
 

Al finalizar el ejercicio: 

 

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

Saldo: 

Su saldo es deudor y representa las pérdidas acumuladas. 

 

Presentación: 

Se presenta en el Balance General, dentro del capital contable, formando parte del capital 

ganado (déficit). 

 

Ejemplo: 

Se traspasa el saldo de la pérdida neta del ejercicio 2014, por C$ 110,000.00 contra la 

cuenta de pérdidas acumuladas. 
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La siguiente cuenta, puede ser empleada en lugar de las dos últimas estudiadas de 

utilidades acumuladas y pérdidas acumuladas. 

 

RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES 

DEBE HABER 

SE CARGA 

Al iniciar el ejercicio: 

 

1- Del importe de su saldo deudor, el 
cual representa las pérdidas 
acumuladas.  

 

Durante el ejercicio: 

2- Del importe de los incrementos a la 
perdida, con abono a la cuenta 
pérdida neta del ejercicio. 
 

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 las utilidades acumuladas. 

 

Durante el ejercicio: 

2- Del importe de los incrementos a la 
utilidad, con cargo a la cuenta utilidad 
neta del ejercicio. 

3- Del importe de las amortizaciones de las 
pérdidas acumuladas. 

 

Al finalizar el ejercicio: 

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

 

Saldo: 

Su saldo puede ser deudor o acreedor, según represente pérdidas o utilidades 

acumuladas de ejercicios anteriores, respectivamente. 

 

Presentación: 

Se presenta en el Balance General, dentro del capital contable, formando parte del capital 

ganado (déficit). 
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Ejemplo: 

 

Consideremos que la empresa decide transferir el saldo de la utilidad neta del ejercicio 

2014 que importó C$ 250,000.00 a la cuenta de resultados de ejercicios anteriores. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

RESERVA LEGAL/ RESERVA ESTATUTARIA/CONTRACTUAL 

 

DEBE HABER 

SE CARGA 

 

Durante el ejercicio: 

1- Del importe de las correcciones o 
ajustes hechos a la reserva, como 
resultado de los ajustes efectuados a 
las utilidades. 
 

Al finalizar el ejercicio: 

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

3- Del importe de sus obligaciones. 

SE ABONA 

Al iniciar el ejercicio: 

1- Del importe de su saldo acreedor, que 
representa las reservas establecidas en 
cumplimiento a lo establecido por el 
estatuto de la empresa, o en contratos 
celebrados por la empresa con sus 
clientes, proveedores, con cargo a las 
utilidades. 

 

Durante el ejercicio: 

2- Del importe del incremento a la reserva, 
con cargo a la utilidad del ejercicio. 

 

Saldo: 

Su saldo es acreedor y representa la reserva legal o estatutaria. 

 

Presentación: 

Se presenta en el Balance General, dentro del capital contable, formando parte del capital 

ganado. 
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Ejemplo: 

 

El saldo de la utilidad neta del ejercicio 2014 es de C$ 600,000.00, la asamblea decide 

establecer la reserva legal en un 5% según lo establecido, según escritura constitutiva, 

debe establecerse una reserva del 10% y según contratos celebrados con sus 

proveedores, debe establecer una reserva del 8%. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ACTIVIDAD DE AUTOAPRENDIZAJE No. 5 

1- ¿Cómo se define el capital contable? 
________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

2- Comenta y explica las características del capital. 
________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

3- ¿Qué es capital social? 
________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

4- Qué entiende por: 
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a) Capital Ganado 
_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

b) Capital contribuido 
_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

5-  Presente en un cuadro sinóptico la clasificación del capital con sus respectivas 
cuentas. 

 

 

 

6. Ejercicios 

a) Se constituye una sociedad con los socios A y B quienes suscriben 50 acciones c/u con 

valor nominal de   C$ 1,000.00 c/u 

- Los socios exhiben en efectivo. 
- Se decreta una aportación para futuros aumentos de capital por C$ 50,000.00 

cada socio aporta C$ 25,000.00 
- La sociedad decide aumentar el capital social, para lo cual emite 40 acciones con 

valor de C$ 1,000.00 c/u las cuales son suscritas por los socios en partes iguales. 
- La sociedad recibe una donación representada por una maquina anticontaminante 

cuyo valor en el mercado es de C$ 30,000.00 
- El socio A decide retirar 10 acciones, las cuales le son reembolsadas a su valor 

nominal. 
 

b) Azúcar Refinado, S.A. con un saldo de C$ 2, 000,000.00 de la utilidad neta del 

ejercicio 2009, decide establecer la reserva legal en un 5% la reserva de reinversión en un 

7%, la reserva estatutaria del 6% y la reserva contractual de 4%. 

 

c)  La Aceitera, S.A. coloca 10 acciones con  un valor nominal de C$ 2,000.00 cada una, 

el precio de venta de cada acción es de C$ 2,500.00 

Numero de acciones     10,000 

Valor nominal           C$ 2,000.00 

Capital social           C$ 20, 000,000.00 

 

Determina la prima en venta de acciones y realiza el registro correspondiente. 

 



Universidad Nacional Autónoma de Nicaragua 

Contabilidad Intermedia 2015 

 

Compilado por Javier Flores y Adaptado por M. Sc. Jeyling Alfaro, 
 

 

d) Se constituye una sociedad con los socios José Rugama y Landel Jakoski quienes 

suscriben 60 acciones c/u con valor nominal de C$ 1,000.00 c/u 

- Los socios exhiben en efectivo. 
- Se decreta una aportación para futuros aumentos de capital por C$ 60,000.00 

cada socio aporta C$ 30,000.00 
- Ingresan tres nuevos socios los cuales suscriben 10 acciones cada uno con un 

valor nominal de C$ 1,100.00 c/u, los socios pagan con cheque. 
- La sociedad decide aumentar el capital social, para lo cual emite 20 acciones con 

valor de C$ 1,100.00 c/u las cuales son suscritas por los socios en partes iguales. 
- El Socio Rugama decide retirar 10 acciones, por lo cual se le emite un cheque. 
- La sociedad recibe una donación representada por una maquina trituradora de 

papel cuyo valor en el mercado es de C$ 50,000.00 
- El socio Jakoski decide retirar 10 acciones, las cuales le son reembolsadas a su 

valor nominal 
 

 

e)  Café Soluble S,A con un saldo de C$ 10,000,000.00 de la utilidad neta del ejercicio 

2009, decide establecer la reserva legal en un 6% la reserva de reinversión en un 7.5%, la 

reserva estatutaria del 6.5% y la reserva contractual de 5%. 

 

f) Café Soluble S.A coloca 5000 acciones con  un valor nominal de C$ 1,800.00 cada una, 

el precio de venta de cada acción es de C$ 2,000.00 

Número de acciones    25,000 

Valor nominal           C$ 2,000.00 

Capital social          C$ 50,000, 000.00 

Determina la prima en venta de acciones y realiza el registro correspondiente. 

 

2.9 Estado de Cambios en el Patrimonio Neto 

El estado de variaciones en el capital contable es un estado Financiero básico. En él se presentan 
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todas las operaciones que hayan impactado contablemente a la sección de capital contable, 

ejemplo, aportaciones, reembolsos, dividendos, splits, etcétera. (Guajardo Cantu & Andrade, 2008) 

 

El estado de cambios en el patrimonio neto tiene como objetivo proporcionar una visión completa 

de la situación inicial del patrimonio neto de la empresa, y de los componentes que lo integran, así 

como de las variaciones experimentadas para cada uno de ellos a lo largo del ejercicio para, 

posteriormente, determinar la situación final alcanzada al término del periodo considerado. 

(Bonson, Cortijo, & Flores, 2009) 

 

Otra de las funciones de este estado financiero es mostrar el resultado total alcanzado por una 

empresa a lo largo de un ejercicio. Este resultado total engloba, además del resultado realizado, 

que se determina por contraposición de los ingresos y gastos recogidos en los grupos 6 y 7, 

aquellos otros ingresos y gastos que, habiendo surgido como consecuencia de la aplicación del 

valor razonable, se imputan directamente al patrimonio neto, grupos 8 y 9. 

 

La presente figura muestra La estructura del Estado de Cambios en el patrimonio Neto. 

 

 

En el estado de cambios en el patrimonio neto del PGC para pequeñas y medianas empresas, se 

suprime uno de los documentos de los que este consta: el estado de ingresos y gastos 

reconocidos. De este modo queda reducido solo al documento, que se muestra en la Figura 

siguiente: 



Universidad Nacional Autónoma de Nicaragua 

Contabilidad Intermedia 2015 

 

Compilado por Javier Flores y Adaptado por M. Sc. Jeyling Alfaro, 
 

 

 

 

Estado de ingresos y gastos reconocidos 

Este estado (véase Figura) recoge los cambios en el patrimonio neto derivados de:  

• El resultado del ejercicio de la cuenta de pérdidas y ganancias. 

 

 

 

• Los ingresos y gastos que, según lo establecido por las normas de registro y valoración, deban 

imputarse directamente al patrimonio neto, a través de las cuentas de los grupos 8 y 9. 

• Las transferencias realizadas a la cuenta de pérdidas y ganancias, según lo dispuesto por el 

PGC, para las cuales se vuelven a utilizar los grupos 8 y 9. 
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En primer lugar, se recoge el resultado del ejercicio, que aparece en la cuenta de pérdidas y 

ganancias. Este resultado también es conocido como «resultado realizado». 

En segundo lugar, se contabilizan los ingresos y gastos imputados directamente al patrimonio neto, 

que deberán registrarse por su importe bruto, mostrando en una partida separada el 

correspondiente efecto impositivo. Entre ellos, destacan los siguientes: 

• Pérdidas y beneficios en activos financieros disponibles para la venta. 

• Otros gastos e ingresos imputados directamente al patrimonio neto, tales como los deterioros de 

las participaciones en el patrimonio de empresas asociadas y del grupo así como la reversión de 

las mismas. 

• Pérdidas y beneficios procedentes de las coberturas de flujo de efectivo. 

• Ingresos por subvenciones, donaciones y legados. 

• Pérdidas y ganancias actuariales que surgen, respectivamente, como consecuencia del 

incremento o decremento en el valor actual de las retribuciones post empleo comprometidas en 

sistemas de aportación definida o bien por la disminución o aumento en el valor razonable de los 

activos relacionados con estos. 

• Efecto impositivo de los ingresos y gastos imputados directamente al patrimonio neto. 

En el tercer apartado, se han de incluir las transferencias a la cuenta de pérdidas y ganancias, es 

decir, los ingresos y gastos que han sido imputados directamente al patrimonio neto y que, 

posteriormente, han sido traspasados a la cuenta de resultados. 

 

Entre ellos, cabe citar los siguientes: 

• Transferencias de los ingresos y gastos generados por los activos financieros clasificados en la 

categoría de disponibles para la venta. 

• Transferencia por deterioro de ajustes negativos previos en empresas del grupo y asociadas. 

• Transferencias generadas por la imputación a resultados de las subvenciones, donaciones y 

legados recibidos. 

• Efecto impositivo de las transferencias a la cuenta de pérdidas y ganancias, las cuales deberán 

registrarse por su importe bruto. En consecuencia, será necesario contabilizar, en una partida 

separada, su correspondiente efecto impositivo. 
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Estado total de cambios en el patrimonio neto 

Este estado se presenta como un cuadro de doble entrada en el que, por columnas, aparecen las 

distintas partidas que componen el patrimonio neto de la empresa y, por filas, los diversos cambios 

que han podido afectar a cada una de ellas. En concreto, en este estado se informa de todos los 

cambios habidos en el patrimonio neto derivados de: 

• El saldo total de ingresos y gastos reconocidos. 

• Las variaciones en el patrimonio neto derivadas de operaciones con socios o propietarios de la 

empresa. Estas variaciones pueden estar provocadas por: 

- Aumentos o reducciones de capital. 

- Conversión de pasivos financieros en instrumentos de patrimonio neto. 

- Distribución de dividendos. 
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Estado Total de Cambios en el Patrimonio Neto 

 Capital Prima 

Emisión 

……. Total 

A. SALDO, FINAL DEL AÑO 20XX-2 

I. Ajustes por cambios de criterio 20XX-2 

y anteriores 

II. Ajustes por errores 20XX-2 y 

anteriores 

B. SALDO AJUSTADO, INICIO DEL AÑO 

20XX-1 

I. Total ingresos y gastos reconocidos 

II. Operaciones con socios o propietarios 

1. Aumentos de capital 

2. (-) Reducciones de capital 

3. Conversión de pasivos financieros en 

patrimonio neto (conversión obligaciones, 

condonaciones 

de deudas) 

4. (-) Distribución de dividendos 

5. Operaciones con acciones o 

participaciones 

6. Incremento (reducción) de patrimonio 

neto resultante de una combinación de 

negocios 

7. Otras operaciones con socios o 

propietarios 

III. Otras variaciones del patrimonio neto 

 

C. SALDO, FINAL DEL AÑO 20XX-1 

 

    

 

- Operaciones con acciones o participaciones propias. 

- Combinaciones de negocios. 

- Cualquier otra operación con socios o propietarios que no haya sido contemplada en los 

apartados anteriores. 

• El resto de variaciones que se produzcan en el patrimonio neto. 
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• Los ajustes de patrimonio que hayan sido originados por cambios en criterios contables y 

correcciones de errores. A este respecto, el PGC establece que, cuando se detecte un error en el 

ejercicio a que se refieren las cuentas anuales que corresponda a un ejercicio anterior al 

comparativo, se informará en la memoria y se incluirá el correspondiente ajuste en el epígrafe A.II. 

Ajustes por errores 20XX-2 y anteriores. De este modo, el patrimonio inicial de dicho ejercicio 

comparativo será objeto de modificación en aras de recoger la rectificación del error. Si el error 

correspondiera al ejercicio comparativo, dicho ajuste se incluiría en el epígrafe C.II. Ajustes por 

errores 20XX-1. Estas mismas reglas también se aplicarían respecto a los cambios en los criterios 

contables. 

 

EJEMPLO 1 

Por tanto, lo realmente novedoso es la primera parte de este estado, en la que se tratan 
de explicar las variaciones del patrimonio como consecuencia de los ingresos y gastos 
habidos durante el ejercicio, tanto los que han sido imputados a la cuenta de Pérdidas y 
ganancias, como aquellos otros ingresos y gastos que han sido imputados directamente al 
patrimonio pero que no afectan al resultado del ejercicio. 

Estado de cambios en el patrimonio neto 

La sociedad «GRAMA» compra un activo financiero clasificado como disponible para la 
venta cuyo precio de adquisición en abril del año X-1 es de 1000 u.m. Al cierre del año X-
1 el valor razonable de este activo es de 1.200 u.m. 

El asiento contable a realizar en el momento de la compra es el siguiente: 

• Abril de X-1 

  
Concepto Debe Haber 

Inversiones financieras 1.000   

Tesorería   1.000 

  

Al cierre del ejercicio se ajusta el activo a su valor razonable con cambios en patrimonio 
neto, ya que se trata de un activo que ha sido calificado como disponible para la venta. 

• 31 de diciembre de X-1 

  
Concepto Debe Haber 

Inversiones financieras 200   

Beneficios en activos financieros disponibles para la venta (cta. 900)   200 



Universidad Nacional Autónoma de Nicaragua 

Contabilidad Intermedia 2015 

 

Compilado por Javier Flores y Adaptado por M. Sc. Jeyling Alfaro, 
 

 

  

En este momento hay un activo con un valor contable de 1.200 y un valor fiscal de 1.000. 

Suponiendo un tipo de gravamen del IR de un 30% la diferencia temporaria imponible 
será de 60 u.m. (30% ´ 200). 

El apunte contable a realizar como consecuencia de esta diferencia será: 

• 31 de diciembre de X-1 

  
Concepto Debe Haber 

Impuesto diferido (8301) 60   

Diferencias temporarias imponibles (479)   60 

  

En este momento se traspasan las cuentas de los grupos 8 y 9 a una cuenta del subgrupo 
13 que figurará en el balance dentro del patrimonio neto. 

• 31 de diciembre de X-1 

  
Concepto Debe Haber 

Beneficios en activos financieros disponibles para la venta (cta. 900) 200   

Impuesto diferido (8301)   60 

Ajustes por valoración en instrumentos financieros (133)   140 

  

En el balance a 31 de diciembre del año X-1 tendremos las siguientes cuentas 
relacionadas con las anteriores operaciones: 

  

ACTIVO CORRIENTE   PATRIMONIO NETO 140 

Activo financiero 1.200 Ajustes por valoración de 
instrumentos financieros 

  

    PASIVO NO CORRIENTE   

    Pasivos por impuesto diferido 60 

  

En la cuenta de Pérdidas y ganancias no hay ningún resultado derivado de la operación 
descrita, ya que el ajuste del activo financiero se ha llevado a patrimonio neto y no a 
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resultados, lo mismo que ocurre con el impuesto correspondiente. 

El estado de cambios en el patrimonio neto correspondiente al ejercicio X-1 en lo que 
respecta a la parte de ingresos y gastos reconocidos sería el siguiente: 

  

  X-1 X-2 

A) Resultado de la cuenta de Pérdidas y ganancias 0 – 

B) Ingresos y gastos imputados directamente al patrimonio neto     

  Por valoración de activos 200 – 

  Efecto impositivo – 60   

Total ingresos y gastos imputados directamente en el patrimonio 
neto 

140 – 

C) Transferencias a la cuenta de Pérdidas y ganancias 0 – 

Total transferencias a la cuenta de Pérdidas y ganancias 0 – 

TOTAL DE INGRESOS Y GASTOS RECONOCIDOS A+/– B +/– C 140 – 

  

A continuación vamos a plantear una serie de operaciones que se realizan en el año 
siguiente. 

En el año X se venden las inversiones financieras por un importe de 1.250 u.m. 

En primer lugar hacemos un apunte contable para ajustar a su valor razonable el activo 
financiero. 

  

 
Concepto Debe Haber 

Inversiones financieras 50   

Beneficios en activos financieros disponibles para la venta (cta. 900)   50 

  

Teniendo el cuenta el tipo impositivo del 30% contabilizamos el apunte siguiente: 

  
Concepto Debe Haber 

Impuesto diferido (8301) 15   
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Diferencias temporarias imponibles (479)   15 

  

El apunte relativo a la venta será: 

  
Concepto Debe Haber 

Tesorería 1.250   

Inversiones financieras   1.250 

  

Al haberse producido la venta el beneficio ya está realizado por lo que habrá que registrar 
el apunte siguiente: 

  
Concepto Debe Haber 

Transferencia de beneficios en activos financieros disponibles para 
la venta (802) 

250   

Beneficios de disponibles para la venta (cta. 7632)   250 

  

Se produce la reversión de la diferencia temporaria, por lo que haremos el asiento: 

  
Concepto Debe Haber 

Diferencias temporarias imponibles (479) 75   

Impuesto diferido (8301)   75 

  

Al llegar el cierre del ejercicio todas las cuentas de los grupos 8 y 9 se traspasan a las 
cuenta 133 mediante los apuntes siguientes: 

  
Concepto Debe Haber 

Impuesto diferido (8301) 60   

Ajustes por valoración en instrumentos financieros (133)   60 

  
Concepto Debe Haber 

Beneficios en activos financieros disponibles para la venta (cta. 900) 50   
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Ajustes por valoración en instrumentos financieros (133)   50 

  
Concepto Debe Haber 

Ajustes por valoración en instrumentos financieros (133) 250   

Transferencia de beneficios en activos financieros disponinibles 
para la venta (802) 

  250 

  
Concepto Debe Haber 

Impuesto corriente (6300) 75   

Hacienda Pública acreedora por conceptos fiscales (475)   75 

  
Concepto Debe Haber 

Beneficios de disponibles para la venta (cta. 7632) 250   

Impuesto corriente (6300)   75 

Pérdidas y ganancias (129)   175 

  

  

El estado de cambios en el patrimonio neto correspondiente al ejercicio X, incluyendo 
también la columna del año anterior, en lo que respecta a la parte de ingresos y gastos 
reconocidos sería el siguiente: 

  

  X X-1 

A) Resultado de la cuenta de Pérdidas y ganancias 175 0 

B) Ingresos y gastos imputados directamente al patrimonio neto     

  Por valoración de activo Efecto impositivo 50– 15 200– 60 

  Total ingresos y gastos imputados directamente en el patrimonio 
neto 

35 140 

C) Transferencias a la cuenta de Pérdidas y ganancias     

  Por valoración de activos Efecto impositivo – 250 
     75 

00 

  Total transferencias a la cuenta de Pérdidas y ganancias – 175 0 

TOTAL DE INGRESOS Y GASTOS RECONOCIDOS A+/– B +/– C 35 140 
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El resultado imputado a Pérdidas y ganancias asciende a 175, que se han imputado en su totalidad 

al ejercicio X en el que se ha realizado la venta de los activos financieros. Sin embargo, el aumento 

en el patrimonio se ha producido en parte en el ejercicio X-1 por un importe de 140 u.m. y otra 

parte en el ejercicio X por importe de 35 u.m. 

A través del estado de cambios en el patrimonio neto se informa de esta situación de modo que se 

obtiene una información más precisa de cuándo se producen los ingresos, diferenciando aquellos 

que se imputan a resultados de aquellos otros que se imputan directamente al patrimonio neto 
 

2.10 Análisis financiero 

El análisis Financiero del capital contable está estrechamente vinculado con el análisis de la 

rentabilidad de las empresas. En el capital contable se encuentran las partidas referidas a las 

aportaciones de los socios de la empresa y la generación de utilidades de la entidad. Las razones 

financieras más comunes relacionadas con este rubro son las de rendimiento sobre la inversión o 

capital y valor de la acción. 

La razón de rendimiento sobre la inversión o capital tiene como objetivo medir el grado en que la 

entidad logra convertir en utilidades la inversión de los socios, esto es, cuánto gana el inversionista 

por cada peso que aportó a la entidad. Esta razón financiera se expresa de la siguiente forma: 

 

Existen diferentes formas de calcular esta razón, lo cual depende de la calidad de la información 

que se posea. La utilidad neta puede sustituirse por el monto de recursos disponibles para los 

accionistas, y el capital contribuido, por el total de capital, cuando no se cuenta con información 

específica de las aportaciones. Sin embargo, es importante ser congruentes en los datos 

empleados para el cálculo de las razones financieras por motivos de comparación con periodos 

anteriores u otras entidades. 

La razón de valor en libros de la acción tiene como objetivo comparar el valor contable de la acción 

con su valor de mercado. Normalmente esta comparación no proporciona un indicio de lo que los 

inversionistas piensan del desempeño de la empresa y qué esperan en lo futuro. Sin embargo, esta 

razón está limitada sólo para empresas que cotizan en los mercados financieros donde existe 

información pública del valor de mercado de las acciones de una empresa. El cálculo del valor en 

libros por acción se realiza de la siguiente manera 

 

 

Después de calcular el valor en libros de las acciones, se compara con su valor de mercado, como 

se muestra a continuación: 
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Esta razón muestra qué proporción del valor en libros están dispuestos a pagar los inversionistas 

por las acciones en el mercado de cierta empresa. Cualquier resultado arriba de 1.0 significa que 

los inversionistas están dispuestos a pagar un precio mayor al valor en libros de las acciones. 

 

 

ACTIVIDAD DE AUTOAPRENDIZAJE No. 6 

 

 

I.  Contesta verdadero o falso; si es falso, explica por qué. 

1. En contabilidad se conoce como capital a la diferencia entre activo y pasivo. 

 

2. Las utilidades retenidas de periodos anteriores forman parte del capital contribuido de una 

entidad. 

 

3. Es lo mismo capital contable que patrimonio neto. 

 

4. Las acciones forman una parte del pasivo de una sociedad anónima. 

 

5. Los títulos de las acciones deben expresar, entre otras cosas: nombre, nacionalidad y domicilio 

del accionista. 

 

6. Las acciones comunes dan a sus tenedores el derecho de votar en las asambleas ordinarias y 

extraordinarias. 

 

7. Los valores relativos a los conceptos del capital contable se expresarán en unidades (o pesos) 

de poder adquisitivo de la fecha de los estados financieros. 

 

8. El split en acciones sirve para aumentar el número de acciones sin modificar el importe del 

capital suscrito. 

 

9. Es deseable que la razón valor de mercado/valor en libros sea mayor a 1.0. 

 

II. Resuelva 
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a) La sociedad Nueva Luz compra un activo financiero clasificado como disponible 
para la venta cuyo precio de adquisición en abril del año X-1 es de 2000 u.m. Al 
cierre del año X-1 el valor razonable de este activo es de 2.200 u.m. 

Suponiendo un tipo de gravamen del IR de un 30%  

A continuación vamos a plantear una serie de operaciones que se realizan en el año 
siguiente. 

En el año X se venden las inversiones financieras por un importe de 2.250 u.m. 

  

RESUMEN DE LA UNIDAD 
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III Unidad:  Estudio De Los Ingresos, Costos De 
Ventas  Y Gastos Operativos. 

1. Objetivo Académicos:  

1. Analizar los conceptos de  cuentas de ingresos, costos de ventas  y gastos 

operativos. 

2. Explicar las Normas y preceptos contables aplicados a las cuentas de ingresos,  

costos de ventas  y gastos operativos. 

3. Explicar las Normas de control interno aplicado a las cuentas de ingresos,  costos 

de ventas  y gastos operativos 

4. Contabilizar  los ingresos, costos de ventas  y gastos operativos conforme   

normativas y preceptos contables.  

5. Elaborar el   estado de resultados de acuerdo a  normas y preceptos contables 

 

6. Valorar  la importancia,  del cumplimiento de  normativas y preceptos contables en 

el registro, y presentación  de las cuentas de ingresos, costos de ventas  y gastos 

operativos en el Estado de Resultados. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tomado (Vallado Fernández, 2010) 
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3.1 Concepto Estado de Resultado. 

 

El Estado de resultados es un estado financiero básico en el cual se presenta información 

relativa a los logros alcanzados por la administración de una empresa durante un periodo 

determinado; asimismo, hace notar los esfuerzos que se realizaron para alcanzar dichos 

logros. La diferencia entre logros y esfuerzos es un indicador de la eficiencia de la 

administración y sirve de medida para evaluar su desempeño. (Mendez Villanueva, 2010) 

 

Otros autores (Warin & Copeland, 1995) exponen que “el estado de resultado muestra los 

flujos de ingresos y gastos habidos durante el período transcurrido entre la fecha que se 

elabora el balance inicial aquella en que se elabora el balance final”. 

 

Su definición seria? 

 

 

 

 

 

 

El Estado de resultados debe mostrar la información relacionada con las operaciones de 

una entidad lucrativa en un periodo contable mediante un adecuado enfrentamiento de los 

ingresos con los costos y gastos relativos, para así determinar la utilidad o pérdida neta 

del periodo, la cual forma parte del capital ganado de esas entidades. 

 

El Estado de resultados es un estado financiero dinámico porque proporciona información 

que corresponde a un periodo. Los estados financieros estáticos son los que muestran 

información a una fecha determinada. En el Estado de resultados se detallan los logros 

obtenidos (ingresos) por la administración de la entidad en un periodo determinado y los 

esfuerzos realizados (costos y gastos) para alcanzar dichos logros. 

 

Para los administradores es muy importante conocer periódicamente el resultado de las 

operaciones que realiza la empresa, ya que son responsables, ante los dueños o 

accionistas, de que se cumplan las metas propuestas para, en caso de no ser así, tomar 

las medidas correctivas necesarias con el fin de alcanzar los objetivos preestablecidos. 
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3.2 Objetivo. 

Uno de los principales objetivos del estado de resultados es evaluar la rentabilidad de las 

empresas, es decir, su capacidad de generar utilidades, ya que estas deben optimizar sus 

recursos de manera que al final de un periodo obtengan más de lo que invirtieron. 

 

Así mismo otro objetivo del Estado de resultados es medir los logros alcanzados y los 

esfuerzos desarrollados por la empresa durante el periodo que se presenta, y éste en 

combinación con los otros estados financieros básicos podrá: 

 

Evaluar la rentabilidad de la empresa. 

• Estimar su potencial de crédito. 

• Estimar la cantidad, el tiempo y la certidumbre de un flujo de efectivo. 

• Evaluar el desempeño de la empresa. 

• Medir riesgos. 

• Repartir dividendos. 

 

 La evaluación de la rentabilidad proporciona una base para que los diversos inversionistas 

determinen la viabilidad de depositar sus recursos en la organización al percibir los 

rendimientos de sus aportaciones. 

La estimación de potencial de crédito es un factor que determina la autorización de 

proveedores o instituciones financieras para otorgar o ampliar líneas de crédito que 

faciliten la operación y expansión de la entidad. 

Estimar la cantidad, el tiempo y la certidumbre de un flujo de efectivo, permite tomar 

decisiones de requerimientos de efectivo y en caso de faltantes, planear fuentes de 

financiamiento y, en caso de excedentes, determinar las alternativas de inversión, lo cual 

permite medir la liquidez. 

La administración tiene el objetivo de dirigir los recursos humanos, financieros y 

materiales hacia la obtención de objetivos previamente establecidos, por lo que se 

requiere medir su consecución, a esto se le conoce como evaluación del desempeño de 

una empresa. 

Las decisiones de inversión implican riesgos que al mismo tiempo representan 

oportunidades, pero si pueden estimar los resultados de operación y la estructura 

financiera, la administración podría evitar cometer errores en sus decisiones. A lo anterior 

se le conoce como el hecho de medir riesgo. 
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En cuanto a repartir dividendos, los socios e inversionistas esperan un beneficio financiero 

por su inversión pero éste depende de los resultados de operación. Sólo se pueden 

repartir si la empresa obtiene utilidades. 

(Financiera C. , 2008) 

3.3 ¿A qué personas les interesa la información que presenta el Estado de 

resultados? 

Los inversionistas también utilizan este informe para evaluar la rentabilidad de la 

compañía y el desempeño de su administración, para así decidir la conveniencia de 

continuar con las acciones de la empresa o venderlas. 

Asimismo este reporte es utilizado por los proveedores, instituciones bancarias y cualquier 

otro acreedor, para estimar el potencial de crédito de la empresa, ya que si está 

obteniendo utilidades, la probabilidad de que tenga los recursos necesarios para cumplir 

con sus compromisos es mayor. 

 

Los administradores de la empresa se basan en la información que proporciona el estado 

de resultados para planear sus operaciones, por ejemplo, el gerente de ventas, 

considerando lo que se vendió en el mes de agosto, puede estimar las ventas para 

el mes de septiembre; el tesorero puede presupuestar el efectivo que necesitará para 

cubrir los sueldos del personal, el pago de los servicios de energía eléctrica, agua, 

teléfono, la renta de las oficinas, etcétera. 

 

3.4 Estructura 

 

 

Para comprender el significado del contenido informativo del Estado de resultados es 

necesario conocer los elementos de este estado financiero. Éstos son: 
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• Ingresos. 

• Costos. 

• Gastos. 

• Utilidad neta. 

• Pérdida neta. 

 

Ingresos 

También denominados ventas, este rubro se integra por los ingresos que genera una 

entidad por la venta de inventarios, la prestación de servicios o por cualquier otro 

concepto derivado de las actividades primarias, que representan la principal fuente de 

ingresos de la entidad. 

 

Los descuentos y bonificaciones comerciales otorgados a los clientes, así como las 

devoluciones efectuadas deben disminuirse de las ventas o ingresos para así obtener el 

importe de las ventas o ingresos netos; esta NIF permite la presentación de esos rubros 

por separado. 

 

Es importante aclarar que en contabilidad ingreso y entrada de dinero no necesariamente 

son términos intercambiables, ya que los ingresos se determinan con base en lo 

“devengado“ y no en lo cobrado. 

 

Por devengado se entiende que la empresa debe reconocer el ingreso en el periodo en 

que se cumpla con dos condiciones: primera, ya se ganó el ingreso (hizo un esfuerzo para 

lograrlo), y segunda, el monto del mismo se puede medir en términos de dinero en una 

forma objetiva. Normalmente las empresas pueden medir objetivamente sus ingresos en 

el momento de la venta sin necesidad de esperar al momento del cobro. 

 

De acuerdo con la NIF A-5 los ingresos se definen como: “el incremento de los activos o 

el decremento de los pasivos de una entidad durante un periodo contable, con un impacto 

favorable en la utilidad o pérdida neta o, en su caso, en el cambio neto en el patrimonio 

contable y consecuentemente en el capital ganado o patrimonio contable 

respectivamente” (Financiera N. d., 2010) 
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Los ingresos son reconocidos contablemente en el periodo en el que se devengan. 

Un ingreso debe reconocerse cuando el movimiento de activos y pasivos impacte 

favorablemente el capital ganado o patrimonio contable de la entidad a través de la 

utilidad o pérdida neta. Por lo tanto, no deben reconocerse como ingreso los incrementos 

de activos derivados de: 

• La disminución de otros activos. 

• El aumento de pasivos. 

• El aumento de capital contable como consecuencia de movimientos de propietarios de la 

entidad. 

Tampoco deben reconocerse como ingresos las disminuciones de pasivo derivadas de: 

• La disminución de activos. 

• El aumento de otros pasivos. 

• El aumento de capital contable como consecuencia de movimientos de propietarios de la 

entidad. 

Los ingresos siempre ocasionan un aumento en los activos de la empresa o una 

disminución en los pasivos; por ejemplo la venta de mercancías, ya sea al contado o a 

crédito, incrementa el activo vía efectivo o cuentas por cobrar a clientes. 

 

Clasificación de los ingresos 

 

Los ingresos, atendiendo a su naturaleza en una entidad, se pueden clasificar en: 

a) Ordinarios. Son los generados por la actividad preponderante de la entidad, 

obtenidos por su giro principal y que se derivan de transacciones, 

transformaciones internas y de otros eventos usuales. Contablemente son 

reflejados en la cuenta de ventas. 

b)  No ordinarios. Se derivan de transacciones, transformaciones internas y otros 

eventos inusuales, o que no son propios del giro de la entidad, ya sean frecuentes 

o no. 

 

Los ingresos incluyen los ingresos financieros y otros ingresos. Los ingresos financieros 

se obtienen por motivos relacionados con el manejo de dinero. Algunos ejemplos de este 

tipo de ingresos son los intereses que se cobran a los clientes porque no pagan en la 

fecha acordada, o los que las empresas reciben del banco por tener una cuenta de 
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inversión. También reciben el nombre de productos financieros. 

Por otros ingresos se entienden las ganancias que la empresa obtiene por motivo de una 

operación no común ni recurrente; por ejemplo, cuando vendemos un activo fijo por arriba 

del precio que se tiene contabilizado o cuando obtenemos una comisión por vender 

artículos de otra empresa. También se conocen como otros productos. 

Costos, gastos y utilidad neta 

Los costos y gastos, para fines de estados financieros, “son decrementos de los activos o 

incrementos de los pasivos de una entidad durante un periodo contable, con la intención 

de generar ingresos y con un impacto desfavorable en la utilidad o pérdida neta o, en su 

caso, en el cambio neto en el patrimonio contable y consecuentemente en su capital 

ganado o patrimonio contable respectivamente”. 

 

Diferencias entre costo y gastos 

 

Los costos representan los esfuerzos que realiza una empresa para 

obtener ingresos. Algunos de estos esfuerzos provocan los ingresos 

en el periodo del que se está informando, otros los provocarán en 

periodos posteriores y otros no generarán ingreso alguno. 

 

A los costos que provocaron ingresos en el periodo actual se les 

conoce como gasto; a los que se espera que provoquen un ingreso en el futuro se les 

conoce como activo y a los que no generarán ingresos se les asigna el nombre de 

pérdida. 

Es importante resaltar que contablemente gasto y salida de dinero no necesariamente son 

lo mismo, ya que una empresa puede realizar varios desembolsos de efectivo que no son 

gastos; por ejemplo, la adquisición de un terreno al contado. Por otra parte, los gastos se 

reconocen con base en lo devengado y no en lo pagado. Se considera que un gasto está 

devengado (corresponde al periodo) cuando el esfuerzo medido por el costo se puede 

identificar, ya sea directamente con un ingreso o, ante la dificultad de la identificación 

directa, con el periodo en que se generaron dichos ingresos. 

 

Para que el restaurante del que se habló antes pueda operar, necesita incurrir en varios 

costos: comprar verduras, carnes, aceites, etc.; en su nómina debe tener cocineros, 
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meseros, mozos, etc.; renta de local; tener muebles de cocina, mesas, sillas, manteles, 

etc. Pero de estos costos se consideran gastos de la segunda semana del mes actual 

sólo aquellos que se relacionen con los ingresos de esa semana. Éste sería el caso, por 

ejemplo, de los sueldos de cocineros, meseros y mozos correspondientes a esa semana, 

independientemente de si se pagaron o no; una cuarta parte de la renta del local, 

independientemente de que se haya pagado o no; las verduras, carnes y aceites 

consumidos en esa semana, etcétera. 

 

Podemos decir entonces que los gastos son disminuciones a los activos o aumentos a los 

pasivos que afectan la utilidad neta en un periodo contable como resultado de las 

operaciones primarias o normales y que tienen como consecuencia la generación de 

ingresos. 

 

Clasificación de los costos y gastos 

Los costos y gastos, atendiendo a su naturaleza, se clasifican en: 

a) Ordinarios. Son los que se derivan de operaciones usuales, es decir, que son propios 

del giro de la entidad, ya sean frecuentes o no. 

b) No ordinarios. Se derivan de operaciones inusuales, es decir, que no son propios del 

giro de la entidad, ya sean frecuentes o no. 

 

Los gastos ordinarios son aquellos directamente relacionados con el giro del negocio y de 

ellos depende la generación de los ingresos ordinarios, y se consideran los siguientes: 

• El costo de lo vendido. 

• Los gastos de venta. 

• Los gastos de administración. 

 

Los gastos ordinarios son aquellos directamente relacionados con el giro del negocio y de 

ellos depende la generación de los ingresos ordinarios, y se consideran los siguientes: 

• El costo de lo vendido. 

• Los gastos de venta. 

• Los gastos de administración. 
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Diferencia entre gasto de administración y gasto de venta 

 

Los gastos de venta son los costos en los que incurrió una empresa para comercializar los 

productos o servicios, como el sueldo de los vendedores, comisiones, gasolina de las 

camionetas que reparten los pedidos, publicidad, etc. Los gastos de administración son 

los costos en los que incurre una empresa para administrar sus operaciones. Ejemplos de 

estos gastos serían el sueldo del contador, los gastos de vigilancia, los gastos por el 

servicio de limpieza, papelería, sueldos y prestaciones del personal administrativo de la 

compañía, etc. Algunos conceptos pueden ser compartidos, como la renta de las oficinas. 

Si en el mismo edificio se tienen los departamentos de ventas y administración; el total del 

gasto se debe aplicar a los dos departamentos de acuerdo con el espacio que cada uno 

de ellos utiliza (metros cuadrados) o a un porcentaje estimado; por lo tanto, del total de la 

renta una parte sería gasto de venta y otra parte gastos de administración. 

 

¿Cómo se clasifican los gastos no ordinarios? 

 

Los gastos no ordinarios son los costos por motivo distinto del giro del negocio. Se 

derivan de las actividades que no representan la principal fuente de ingresos de la entidad 

y son infrecuentes, por ejemplo la cancelación de una concesión, una expropiación o el 

exceso del valor razonable de los activos netos adquiridos sobre su costo de adquisición. 

 

En la figura se enlistan los principales renglones de gastos y lo que cada uno significa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Costo de ventas. Representa el costo de los artículos que se vendieron. Si es una empresa 

comercial es el costo de adquisición, y para las empresas industriales sería lo que costó producir 

dichos artículos. 

Gastos  de venta. Representan los gastos directamente relacionados con la comercialización de los 

productos o servicios, como renta de la bodega, seguros de los vehículos utilizados para el reparto 

de los productos, sueldo de vendedores, publicidad, etcétera. 

Gastos  de administración. Es el total de los gastos relacionados con la administración de las 

operaciones de la empresa, como el sueldo del gerente, de las secretarias, los servicios de limpieza, 

la papelería utilizada, etcétera. 

Gastos  financieros. Costos que se derivan de la necesidad de obtener en préstamo recursos ajenos 

o por ciertos servicios relacionados con el manejo del dinero. Ejemplos serían las comisiones 

bancarias, intereses por préstamos, etcétera. 

Otros gastos. Representa el total de los gastos no normales de la empresa, como las pérdidas por 

venta de activos o cualquier motivo que no sea normal. 
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Utilidad neta 

La utilidad neta es “el valor residual de los ingresos de una entidad lucrativa, después de 

haber disminuido sus costos y gastos relativos reconocidos en el estado de resultados 

siempre que estos últimos sean menores a dichos ingresos, durante un periodo contable; 

en caso contrario, es decir, cuando los costos y gastos sean superiores a los ingresos, la 

resultante es una pérdida neta” 

 

 

 

 

 

 

 

La utilidad neta y su efecto en el capital contable 

En la unidad anterior vimos que el capital contable aumenta o disminuye por las utilidades 

o pérdidas, las cuales, como ya sabemos, se determinan por la diferencia entre los 

ingresos y los gastos. Con lo anterior se puede determinar una fórmula ampliada o “nueva 

expresión de la ecuación de balance. 

 

 

 

 

 

 

La suma del capital contable inicial más el resultado de restarle a los ingresos los gastos 

es igual al capital contable a la fecha actual. 

Veamos la aplicación de la fórmula en el siguiente ejemplo: supongamos que una 

empresa inicia operaciones con un capital de $1,000 que depositó en una cuenta de 

cheques. Durante el mes obtiene $1,400 de ingresos que luego de cobrarlos los depositan 

Activo = Pasivo + Capital contable inicial  +

 Ingresos – Gastos 
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en la cuenta de cheques. Además, durante el mes se incurrieron en $900 de gastos que 

se quedaron a deber. 

 

Podemos determinar la utilidad neta ya sea aplicando la ecuación contable básica o esta 

nueva expresión de la ecuación del balance. 

Aplicando la segunda alternativa, tendríamos: 

 

 

El capital contable inicial más los resultados del ejercicio es igual al capital contable final. 

Aplicando el primer enfoque tendríamos: 

  

Por lo anterior concluimos que la utilidad neta o del ejercicio es el incremento que tiene el 

capital contable comparando el final con el inicial, sin tomar en cuenta las aportaciones de 

los socios ni el reparto de utilidades que se les haya hecho. 

Para presentar información financiera el primer informe que se elabora necesariamente es 

el estado de resultados, ya que se debe determinar el resultado del ejercicio y reflejarlo en 

el capital contable. Como se ve, la utilidad neta es la cuenta que une al balance general 

con el estado de resultados. 
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ACTIVIDAD DE AUTOAPRENDIZAJE No. 7 

 

Ejercicio 1 

1. Es la definición del Estado de resultados. 

a) Estado financiero básico que muestra el ciclo de operaciones. 

b) Estado financiero estático que muestra la situación financiera. 

c) Estado financiero en que se detallan los activos, ingresos y el capital. 

d) Estado financiero básico que muestra los resultados obtenidos en un periodo 

determinado. 

 

2. El objetivo del Estado de resultados es: 

a) Medir los logros alcanzados y los esfuerzos desarrollados. 

b) Mostrar la situación financiera. 

c) Determinar el ciclo de operaciones. 

d) Explicar el giro del negocio. 

 

3. Las instituciones bancarias utilizan la información que presenta el Estado de resultados 

para: 

a) Planear sus operaciones. 

b) Determinar el potencial de crédito que tiene la empresa. 

c) Decidir si conviene vender las acciones. 

d) Estimar el efectivo que requiere la empresa. 

 

4. Son ejemplos de costos y gastos ordinarios: 

a) Devolución sobre ventas. 

b) Los gastos de venta y de administración. 

c) Cancelación de una concesión. 

d) Una expropiación. 

 

Ejercicio 2 

Ejercicios A 

1. En el mes de abril la empresa Río Colorado, S.A., efectuó las transacciones siguientes: 

• Ventas $680,000. 
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• Al 30 de abril, la empresa cobró a sus clientes $120,000, de los cuales $70,000 son de 

ventas a crédito efectuadas en marzo y $50,000 de ventas a crédito en abril. 

Señala el monto de los ingresos de abril de entre las siguientes opciones: 

a) $120,000 

b) $50,000 

c) $680,000 

d) $730,000 

 

2. Es un ejemplo de entrada de dinero que no es ingreso: 

a) Los accionistas aportaron a la empresa $100,000. 

b) Ventas de contado en el mes por $60,000. 

c) Ventas a crédito del mes por $280,000. 

d) Pago de proveedores por $40,000. 

 

3. Es un ejemplo de ingreso que no es una entrada de dinero: 

a) Los accionistas aportaron a la empresa $100,000. 

b) Ventas de contado en el mes por $60,000. 

c) Ventas a crédito del mes por $280,000. 

d) Pago de proveedores por $40,000. 

 

4. Es un ejemplo de ingreso, que a la vez es una entrada de dinero: 

a) Los accionistas aportaron a la empresa $100,000. 

b) Ventas de contado en el mes por $60,000. 

c) Ventas a crédito del mes por $280,000. 

d) Pago de proveedores por $40,000. 

 

Ejercicios B 

Durante el mes de mayo Río Nazas, S.A., adquirió a crédito $400,000 de mercancías. 

Durante el mes vendió $300,000 de éstas. Al 31 de mayo le quedaban en existencia 

$80,000 (los $20,000 restantes se deben a hurtos y mermas). 

1. Monto del costo total relacionado con mercancías: 

a) $300,000 

b) $20,000 

c) $400,000 
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d) $80,000 

2. Monto del activo relacionado con mercancías: 

a) $300,000 

b) $20,000 

c) $400,000 

d) $80,000 

3. Monto del gasto relacionado con mercancías: 

a) $300,000 

b) $20,000 

c) $400,000 

d) $80,000 

3.5 Presentación del Estado de resultados 

La presentación del Estado de resultados consta de tres partes, que son: 

a) Encabezado. 

b) Cuerpo. 

c) Calce o pie. 

 

a) Encabezado. En el encabezado se presentan los siguientes datos: 

1. Nombre de la empresa. 

2. Nombre del estado financiero. 

3. Fecha (periodo que se informa). 

 

 b) Cuerpo. El cuerpo del Estado de resultados de una entidad debe presentar en primer 

lugar las partidas ordinarias, después las partidas no ordinarias y, cuando menos, los 

niveles siguientes: 

1. Utilidad o pérdida antes de impuestos a la utilidad. 

2. Utilidad o pérdida antes de las operaciones discontinuadas. 

3. Utilidad o pérdida neta. 

 

En primer lugar se debe presentar el renglón de ventas o ingresos netos, el cual se 

integra por los ingresos que genera la entidad por la venta de inventarios, la prestación de 
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servicios o por cualquier otro concepto que se deriva de las actividades primarias que 

representan la principal fuente de ingresos de la propia entidad; en caso de descuentos, 

bonificaciones y devoluciones efectuadas deben disminuirse de las ventas o ingresos 

netos. 

 

Posteriormente, y en atención a las prácticas del sector o industria al que pertenece, una 

entidad debe utilizar alguno de los siguientes dos criterios o una combinación de ambos 

para clasificar sus costos y gastos: 

 

1. El que se basa en la función de los costos y gastos. 

2. El que se basa en la naturaleza de los costos y gastos. 

 

• Clasificación por función. Muestra en rubros genéricos los tipos de costos y gastos, 

atendiendo a su contribución a los diferentes niveles de utilidad o pérdida dentro del 

estado de resultados. Esta clasificación tiene como característica fundamental el separar 

el costo de ventas de los demás costos y gastos. Comúnmente, los sectores comercial e 

industrial utilizan esta clasificación, la cual describiremos en los ejercicios de esta unidad. 

• Clasificación por naturaleza. Desglosa los rubros de costos y gastos, atendiendo a la 

esencia específica por tipo de costo o gasto de la entidad, es decir, no se agrupan en 

rubros genéricos. 

 

Usualmente el sector servicios utiliza esta clasificación. 

En el siguiente cuadro se muestra el cuerpo del Estado de resultados por función, 

detallando su fundamento y una breve explicación de cada uno de sus componentes: 

 

Ordinarios 

Ingresos (netos) 

Menos: 

Incluye los ingresos 

netos generados por la 

actividad principal del 

negocio, disminuidas de 

los descuentos,  

devoluciones y rebajas. 

NIF B-3 

párrafo 15 

Costo de ventas 

Igual: 

Muestra el costo de 

adquisición o de 

producción de las 

mercancías vendidas. 

NIF B-3 

párrafo 22 
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Utilidad o pérdida bruta Es la ganancia o pérdida 

marginal. 

NIF B-3 

párrafo 24 

Menos:   

Gastos generales: 

Gastos de venta 

Gastos de 

administración 

Incluye gastos de venta 

y gastos de 

administración. Los 

primeros se refieren 

a los esfuerzos en los 

que se incurre 

para comercializar las 

mercancías y los 

segundos a los que 

deben destinarse a la 

administración general 

de la entidad. 

NIF B-3 

párrafo 25 

Más/menos: 

Otros ingresos y gastos 

Incluye gastos que se 

derivan de 

operaciones incidentales 

y no constituyen 

Impuesto 

NIF B-3 

párrafo 27 

Más/menos: 

Resultado integral de 

financiamiento 

Se conforma por 

intereses, fluctuaciones 

cambiarias, cambios en 

el valor razonable de 

activos y pasivos 

financieros y el resultado 

por posición monetaria 

NIF B-3 

párrafo 28 

 Más/menos: 

Partidas no ordinarias 

Se derivan de las 

actividades que no 

representan la principal 

fuente de ingresos 

de la entidad y son 

infrecuentes; por 

ejemplo, la cancelación 

de una concesión, la 

expropiación o el exceso 

del valor razonable 

de los activos netos 

adquiridos sobre su 

costo de adquisición. 

NIF B-3 

párrafo 32 
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No ordinarios Utilidad o pérdida antes 

del impuesto a la utilidad 

Menos: 

Representa la diferencia 

entre utilidad bruta 

y los gastos generales, 

otros ingresos y 

gastos, y las partidas no 

ordinarias. 

NIF B-3 

párrafo 33 

Impuesto a la utilidad 

Igual: 

Se informa el importe de 

los impuestos a la 

utilidad. 

NIF B-3 

párrafo 34 

 

En circunstancias muy especiales el Estado de resultados puede incluir secciones 

adicionales como: 

1. Operaciones discontinuas. 

2. Participación de los accionistas en la utilidad. 

3. Utilidad básica por acción. 

Para profundizar en estas circunstancias, remitirse a las NIF B-3. 

c) Calce o pie. Espacio destinado para firmas; al menos debe contener la firma del 

contador público y del propietario. 

 

3.6 Esquema de comparación sobre cuentas contables contenidas en 

el estado de resultados, según tipo de empresa. 
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Veamos los siguientes ejemplos de estados de resultados por función. 

Ejemplo 1 

La información que tiene la Empresa AJ Fernandez S.A del 1 de enero al 30 de diciembre 

de 2014, para elaborar su Estado de resultados es la siguiente: 

Costo de ventas    C$ 122,700.00 

Impuesto sobre la renta          15,540.00 

Otros gastos              7,400.00 

Devoluciones sobre ventas            5,000.00 

Otros productos                             2,600.00 

Gastos de administración   38,000.00 

Ventas     295,000.00 

Gastos de venta    69,000.00 
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Ejemplo 2 

Los registros contables de las operaciones realizadas por Papelera Lozar, S.A del 1° de 

Enero al 31 de diciembre 2014, correspondientes a ingresos y gastos son los siguientes: 

Gastos financieros    C$ 10,600 

Costo de ventas       134,000 

Devoluciones sobre ventas         5,400 

Otros gastos           4,200 

Gastos de administración       44,000 

Ventas                 274,000 

Productos financieros                          3,800 

Gastos de venta                                 95,000 

Rebajas sobre ventas                           4,600 
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Ejemplo 3 

Corporación Erised, S.A. de C.V. muestra por el mes de octubre de 200X su balanza de 

comprobación producto de las operaciones practicadas durante ese periodo. Con esta 

información le solicita elabore su Estado de resultados. 

Concepto        Deudor   Acreedor 

Bancos        190,000 

Clientes        25,000 

Mobiliario y equipo       130,000 

Depreciación acumulada de mobiliario       39,000 

Equipo de transporte       120,000 

Depreciación acumulada de equipo de transporte      30,000 

Efectivo        8,000 

Inventarios        73,000 

Capital social           301,000 

Utilidades acumuladas         45,900 

Proveedores           37,900 

Acreedores diversos       15,400 

Gastos de administración 23,000 

Gastos de venta       12,000 

Costo de lo vendido       128,000 

Ventas netas        250,000 

Otros gastos        1,500 

Intereses a cargo       10,000 

Intereses a favor          1,300 

Sumas iguales       720,500   720,500 
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Las reglas de presentación son similares a las que se aplican al balance general, como 

son formando las columnas sólo con los números, el signo de pesos ($) sólo será utilizado 

al iniciar una columna o después de una línea. 

En lo que se refiere al uso de columnas, éstas podrían variar de acuerdo con las cuentas 

que se presentarán y al criterio del profesionista que lo va a preparar. Normalmente en la 

cuarta columna se presentan las ventas netas y el resultado de las distintas utilidades. El 

Estado de resultados inicia con la cuenta de ventas generalmente en la tercera columna, y 

si no se tuvieran devoluciones, rebajas o descuentos sobre ventas, sería presentada 

como ventas netas en la cuarta columna, ya que no se puede repetir la misma cantidad, 

por lo que se presenta con el último nombre que representa o en la última columna en la 

que debe aparecer; además no se realizan sumas o restas de valores presentados en 

distintas columnas. Por último, si se requieren restar o sumar dos conceptos o más a un 

valor, se utiliza la columna inmediata anterior para sumarlos y posteriormente sólo realizar 

una suma o resta simple. 

 

ACTIVIDAD DE AUTOAPRENDIZAJE No. 8 

 

Ejercicios A 

1. El pago de sueldos del mes pasado en el mes actual es un ejemplo de: 

a) Gasto del mes actual. 

b) Gasto del mes pasado. 

c) Salida de dinero que no es un gasto. 

d) Salida de dinero que es un gasto. 

 

2. Las comisiones sobre ventas del mes que aún no se pagan son un ejemplo de: 

a) Activos. 

b) Una pérdida. 

c) Un gasto del mes. 

d) Una ganancia. 

 

Ejercicio 1 

1. Relaciona ambas columnas. 

a) Cancelación de una concesión.      ( ) Gastos generales. 
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b) En las empresas comerciales es el costo    ( ) Ingresos ordinarios. 

de adquisición de los productos que se vendieron.    ( ) Gastos no ordinarios. 

c) Son los ingresos que provienen de las operaciones   ( ) Ingresos financieros. 

primarias o normales de las empresas.     ( ) Costo de ventas. 

d) Se consideran gastos de venta y gastos de administración. 

e) Son los ingresos que se reciben por motivos relacionados con el manejo de dinero. 

 

Ejercicio 2 

Determina si las siguientes aseveraciones son falsas (F) o verdaderas (V). 

1. La utilidad neta se refleja en el balance general como un aumento en los pasivos 

totales. ( ) 

2. Si tenemos ingresos por $800 y gastos de $500 tenemos una pérdida de $300. ( ) 

3. La utilidad o pérdida es la cuenta que une al balance general con el estado de 

resultados. ( ) 

4. Si tenemos ingresos por $1,200 y gastos de $700 se tiene una utilidad de $500. ( ) 

 

Ejercicio 3 

La empresa Muebles de Aluminio, S.A., tiene registradas las siguientes operaciones para 

elaborar su Estado de resultados por el periodo comprendido del 1 de enero al 30 de 

noviembre de 2014. 

Productos financieros      C$ 5,000 

Otros productos            2,380 

Gastos de administración         39,400 

Devoluciones sobre ventas           3,200 

Costo de ventas          95,700 

Ventas          258,000 

Otros gastos                       3,100 

Gastos de venta          61,900 

Impuesto sobre la renta         16,400 

Descuentos sobre ventas          4,800 

Gastos financieros       2,900 

Se pide elaborar el Estado de resultados. 
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Ejercicio 4 

 

La empresa El Apretón, S.A., presenta el siguiente Estado de resultados, por el periodo 

del 1 de enero al 30 de septiembre de 2014. Se te pide analizarlo y llevar a cabo las 

correcciones necesarias para cumplir con las reglas de presentación. 

Gastos de venta          134,000 

(–) Devoluciones s/ventas            5,400 

(+/–) Partidas no ordinarias          0 

(=) Utilidad (pérdida) antes del impuesto a la utilidad         (199,000.00) 

(=) Utilidad (pérdida) bruta              (16,000.00) 

Ventas totales                C$274,000 

(–) Impuesto a la utilidad         (30%) 0 

Ventas netas                C$264,000 

(–) Costo de ventas         280,000 

(+/–) Resultado integral de financiamiento       6,800. 

Gastos de administración         44,000 

(–) Rebajas sobre ventas         4,600 

(–) Total de gastos generales        178,000 

(+/–) Otros ingresos y gastos        1,800 
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Resumen de la Unidad 
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IV Unidad:  Estudio De Los Ingresos, Costos De 
Ventas  Y Gastos Operativos. 

1. Objetivo Académicos:. 

1. Explicar  los conceptos de los diferentes  tipos de contabilidad.  

2. Interpretar los términos relevantes para el análisis  de la contabilidad a base de 

efectivo y de devengado. 

3. Identificar las ventajas y desventajas de la contabilidad a base de efectivo y 

devengado. 

4. Aplicar las bases para la  elaboración del flujo de efectivo según la NIC-7 y normas de 

controles internos aplicables. 

5. Valorar la organización y el trabajo en equipo de  los        estudiantes en la realización 

de ejercicios  prácticos a base de efectivo y a base devengado 

 

Uno de los principales objetivos de la contabilidad financiera y de la información que de 

ella emana, es mostrar a los usuarios los resultados de las operaciones (estado de 

resultados), la situación financiera (balance general), los cambios habidos en la situación 

financiera (estado de cambios en la situación financiera), los movimientos experimentados 

en las cuenta del capital contable (estado de modificaciones en las cuentas del capital 

contable), después de haber realizado sus operaciones primarias o normales, asimismo, 

teniendo en consideración los eventos económicos externos a la entidad que la afectaron 

durante el período -contable, con la finalidad de tomar decisiones fundadas y acertadas 

para la consecución de los objetivos fijados por la dirección de la empresa. 

 

Derivado de la toma de decisiones, es necesario conocer los flujos de efectivo generado y 

empleado en las operaciones, para optimizar la riqueza de los propietarios, mediante el 

incremento del valor de mercado de sus acciones o-bien, en el caso de propietarios 

individuales, el acrecentamiento del valor de sus bienes; es decir, la obtención de 

ganancias y-su recuperación en efectivo.  

 

Desde épocas anteriores, la contabilidad se ha enfrentado a un serio problema, ya que 

uno de los objetivos de la información es mostrar los flujos de efectivo; es decir, las 

corrientes de efectivo y sus equivalentes, operados durante el periodo, ‘ que como 

consecuencia lógica derivaron en una entrada o en una salida del mismo y su, resultado 
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se mostró como un -incremento o decremento neto de efectivo presentado como saldo de 

las cuentas respectivas; y por otra parte, también es un objetivo de la información conocer 

las utilidades o pérdidas obtenidas en cada periodo contable; es decir, sobre la base de- 

devengado.  

 

Para satisfacer la primera necesidad (los flujos de efectivo generado y aplicado), el 

sistema de contabilidad con base a efectivo, cumplía plenamente con su cometido, pues 

las operaciones realizadas por la empresa eran contabilizadas hasta el momento en que 

se realizaban y materializaban en efectivo, mediante una entrada o salida, con su 

correspondiente registro de cargo o abono a tas cuentas de efectivo en caja o bancos y-

sus equivalentes.  

 

Este sistema de contabilidad con base a efectivo mostraba, en relación con los flujos, 

información útil y confiable,-y con base en ella se podían tomar decisiones acertadas 

referentes, por ejemplo, a las posibles inversiones (adquisiciones de bienes o servicios) o 

nuevos proyectos, tomando como punto de partida la capacidad generadora de recursos 

en efectivo, mostrada como incremento o, en su caso, decrementos netos de efectivo. 

Esta información es indispensable para la toma de-decisiones, aunque a la administración  

de las organizaciones le importa conocerlos resultados de sus operaciones; o sea las 

utilidades o perdidas obtenidas a lo largo de cada periodo contable. 

 

Como consecuencia de lo anterior, el estado de 

situación financiera dejó de tener la - importancia que 

tenía, y se le dio un gran impulso al estado de 

resultados, por-la necesidad de conocer solamente 

los flujos de efectivo, los valores de lo bienes y 

derechos mostrados en el activo e1 de las deudas y 

obligaciones presentadas en el  pasivo y los derechos residuales de los propietarios 

incorporados en capital contable sino las utilidades o las perdidas independientemente de 

que hubiesen o no culminado en una partida de efectivo es decir requerían conocer las 

ganancias o pérdidas sobre una nueva base la de operaciones devengadas. - 

 

Para dar solución a esta nueva necesidad, al transcurrir el tiempo y para cumplir tal 

objetivo, el sistema de contabilidad sobre la base de efectivo, sufrió un cambio radical, las 
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transacciones ya no se contabilizarían sólo cuando se refirieran al efectivo o cuando 

culminaran en una entrada o salida del mismo, ahora, deben registrarse al momento de 

realizarse aun y cuando sean de otro tipo, diríamos, de cualquier tipo, tomando corno 

punto de partida lo devengado. Para ello, se estableció un nuevo sistema, la contabilidad-

sobre la base de devengado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.1 La contabilidad a base de efectivo. 

 

Para comprender el objetivo de esta obra, es necesario tener conciencia de la necesidad 

e importancia que para los administradores de empresas, dueños, accionistas, acreedores 

y usuarios en general, tienen los informes contable-financieros generados por el sistema 

de contabilidad, tanto sobre la base de efectivo, como sobre la base de devengado. 

 

Para comprender el sistema de contabilidad sobre la base de efectivo se necesita 

recordar algunos de los fines más relevantes de la empresa. 

Ya que algunos propietarios desearán incrementar sus mercados y, como consecuencia, 

sus ventas; otros obtener mayores sueldos; otros más, decidirán en favor del ahorro; 

algunos más arriesgados en las inversiones, y algunos decidirán en favor de una vida 

tranquila y placentera, de comer y beber en paz y ser felices, todos ellos tratan de 

optimizar o maximizar la utilidad que obtienen de su riqueza. 
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Este proceso es individual, por ello se muestra el camino para llegar a esta meta, a través 

de los siguientes pasos: 

“Primero, habremos de señalar que la maximización de la utilidad de los propietarios 

individuales es equivalente aproximadamente a la maximización de su riqueza. Segundo, 

habremos de mostrar que en la mayoría de los casos, la maximización de la riqueza es 

equivalente a la maximización del mercado de las acciones que integran el capital social; 

o sea, se busca maximizar los derechos que tienen sobre los activos de la empresa.”2 

Este supuesto, se muestra en el cuadro de la figura 

 

Maximizar la utilidad   Maximizar la   Maximizar el valor de 

de los dueños derivada    -            riqueza de los          =               las participaciones de los  

de su riqueza    dueños   dueños de la empresa 

  

 

“Utilidad = riqueza. Si maximizamos la riqueza de un propietario, él estará En una 

situación ta1que maxirnice sus propias utilidades individuales en un mercado libre [..]“ 

Cuanto mayor sea su riqueza, tanto más se optimizará su sistema de consumo. 

 

 “Riqueza = Precio de Mercado  

“Determinantes del valor de mercado. Si la utilidad del propietario se maximiza mediante 

la maximización del valor de mercado de las acciones que integran el capital social, ¿qué 

factores debe considerar la administración para poder lograr esta meta? 

 

“Consideremos por el momento que tenemos una máquina de ruleta. ¿Por qué tiene 

valor para nosotros (y para el mercado)? En primer término cuanto más efectivo 

produzca tanto mayor será su valor. Cuanto más grande sea el flujo de efectivo que 

genere la máquina, tanto mayor será la cantidad que podremos gastar en consumo o más 

se podrá reinvertir en otras ruletas, según sean nuestras preferencias.  

 

“Observemos el énfasis que se le da a los flujos de entrada de efectivo y no a Las 

utilidades contables que se reportan. 

 

“Supongamos un propietario cuyo negocio consisten escribir un libro. Sobre 

administración financiera. El editor puede ofrecer pagar $2 000.00 anuales por espacio de 
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cinco años, o bien, uña suma global de $10 000.00 al cabo del quinto año. Utilizando la. 

Base de registro acumulativo, el contador-del autor registraría-la misma utilidad bruta de  

$2 000.00 por año en ambos casos. Si se basa en las utilidades reportadas, el autor sería 

indiferente ante ambos convenios. Sin embargo, no lo es. Independientemente de los 

informes contables, los pagos anuales en efectivo son preferidos al pago global diferido. 

El efectivo es crucial, no podemos gastar o reinvertir asientos contables. [..j” 

 

“En segundo término, el valor de la ruleta está afectado por la oportunidad de los flujos de 

efectivo que genera. Preferimos $2 000.00 anuales durante cinco años a recibir $10 

000.00 al cabo del quinto año, tan sólo porque lo podemos gastar en consumó o 

reinvertirlos más rápidamente El dinero tiene un valor en el tiempo 

 

En tercer término el valor de la ruleta está determinado en parte por el nesgo de obtener o 

no los flujos de efectivo esperados. {...J” 

 

Si tuviéramos recursos ilimitados y para poder jugar a la ruleta toda la noche, 

generalmente seríamos indiferentes entre ambas ruletas. Sin embargo, en el mundo de 

los negocios no tenemos recursos ilimitados y no hay oportunidades repetidas de tomar la 

misma decisión. 

 

De lo anteriormente expuesto, relativo a los objetivos de la empresa, se concluye que: 

“Los propietarios prefieren más que menos efectivo; prefieren recibir el efectivo antes y no 

después.” 

 

Continuando con esta serie de fundamentaciones, relativas a la necesidad e importancia 

que tiene para las empresas la información referente a los flujos de efectivo, la cual en 

condiciones óptimas, debería ser el resultado normal de un sistema de contabilidad 

llevado sobre la base de efectivo, ya que de esta manera, sería posible brindar toda la 

información pertinente y real sobre el comportamiento de los flujos de efectivo, para 

garantizar las decisiones más confiables. 

 

Para robustecer esta necesidad de conocer los flujos de efectivo generados y aplicados 

por las empresas en un periodo contable, es pertinente mencionar nuevamente a W. 

Johnson: “Administración de los activos. Al planear los flujos de efectivo, el administrador 
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financiero deberá también asegurarse de que los fondos se inviertan inteligentemente o 

de manera ‘económica’ dentro del negocio, o bien, se regresarán a los dueños. Cada 

peso invertido en un activo, bien sea éste circulante o fijo, tiene usos alternativos.  

 

Podría invertirse en bonos de gobierno; lo. Cual proporcionaría seguridad y liquidez, pero 

su rendimiento seria bajo Podrá asignarse a un cronograma de investigación de desarrollo 

de productos nuevos, un negocio riesgoso, pero posiblemente muy rentable. El peso 

podría regresarse a los dueños si estos pudieran obtener un mejor rendimiento no- el 

mismo riesgo o bien el mismo rendimiento pero en menos riesgo liste es el equilibrio de 

riesgo y rentabilidad que el administrador financiero deber perseguir en sus planes La 

planeación de flujos ‘le fondos y decidir acerca de su asignación más rentable entre los 

diversos activos, representan funciones de administración financiera íntimamente  

relacionadas. 

 

Este mismo autor señala que conocer los flujos de efectivo de un negocio es útil para 

comprender cómo ha sido administrado. El efectivo fluye a un recipiente, de manera 

intermitente, yasa derivado de transacciones externas, corno ‘a emisión de acciones o la 

obtención de préstamos, y de manera interna, proveniente de las ventas al contado y os 

cobros de as cuentas a los clientes. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Asimismo, el efectivo generado por las ventas de inventario al contado fluye directamente 

Riesgo Rendimiento 
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a caja, pero con mayor frecuencia, los inventarios se realizan (venden) a crédito, con lo 

cual el saldo de las cuentas por cobrar se incrementa, y no es sino hasta el momento en 

que éstas son cobradas, cuando el efectivo regresa al recipiente principal. 

 

  

Es conveniente comentar en este momento la relación que guarda el estado de resultados 

obtenido de la base de devengado y los flujos de efectivo. Al terminar el periodo contable, 

el saldo de efectivo de las cuentas de caja y bancos o sus equivalentes, es superior si de 

inicio del año, aun cuando este excedente, no sea necesariamente igual o coincida con 

las utilidades del periodo, la razón: al elaborar el estado de resultados, los contadores lo 

obtuvieron de una contabilidad llevada sobre la base de devengado o acumulativa y no 

sobre una base de efectivo, ya que por la forma de contabilizar sobre esta base, se 

considera que registrar los ingresos y los costos y gastos de acuerdo con el periodo en 

que se recibió o pagó el efectivo, distorsionan la realidad desde el punto de vista de la 

acumulación o devengado. – 

 

Para comprender lo anterior veamos un ejemplo, la empresa Delta, S. A. realizó a fin de 

año una venta de mercancías a crédito por $150000.00, la mercancía vendida 

corresponde a una adquisición realizada y pagada en efectivo por $100 000.00. 

 

Independientemente de que la compra se realizó de contado, lo que representó una salida 

de efectivo, la compañía aún tiene que cobrársela al cliente. 

 

El efecto derivado de las consideraciones, basadas en la contabilidad acumulativa y la’ 
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consideración financiera del flujo de efectivo se podrá apreciar en la figura siguiente, en el 

estado de resultados y el estado de flujo de efectivo, respectivamente. 

 

  

Consideraciones contables Empresa Ahí 

voy, S.A 

Estado de resultado al 31 de Diciembre 

2014 

Consideraciones financieras Empresa Ahí 

voy, S.A 

Estado de flujo de efectivo al 31 de 

Diciembre 2014 

Ventas netas………………C$ 150,000.00 

Costo de venta…………….     100,000.00 

Utilidad bruta…………..... C$    50,000.00 

Entradas…………………..C$         0.00 

Salida………………………   100,000.00 

Flujo neto de efectivo…...C$ -100,000.00 

 

De la comparación de esos estados podemos concluir que: según el punto de vista 

contable, la empresa es productiva; pero desde el punto de vista financiero, la empresa es 

un fracaso.  

 

“Sería completamente erróneo cargar contra los ingresos de este año el costo de una 

máquina cuyos servicios aún están disponibles para los próximos cinco años. Para hacer 

frente a este tipo de problema, el contador trata’ de asignar las partidas de ingresos y de 

gastos a los períodos fiscales en los cuales realmente se realizaron o se incurrieran a 

muchos casos esto significa que al elaborar su estado de resultados deberá pasar por alto 

el hecho de que el efectivo relacionado con las partidas que allí se presentan se recibió o 

salió del negocio durante algún otro periodo fiscal Por lo’ tanto, en la elaboración de un 

estado de resultados él toma algunos de los verdaderos flujos de efectivo que han entrado 

o salido de caja dentro del periodo actual y los redistribuye entre otros perlados. 

Adicionalmente toma otros flujos de efectivo que surgieron durante otros periodos fiscales 

y los aplica al año actual. Derivado de-estos ajustes la utilidad que presenta el contador y 

el efectivo generado por las operaciones rara vez coinciden. 

 

Los saldos de las cuentas de efectivo varían de un periodo a otro, los saldos de efectivo 

‘aumentarán si los flujos de entrada de efectivo, provenientes de las ventas de contado y 

los cobros a clientes, es superior a las salidas de efectivo, por concepto de pagos, 

adquisiciones de bienes o servicios, impuestos y otros desembolsos. Pero como ya ha 

sido comentado, esta acumulación (incremento) de efectivo, no estrictamente implica que 
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se estén generando utilidades en el sentido contable. 

 

Los saldos de efectivo se reducen cuando el importe de las salidas es superior al de las 

entradas, lo cuál es característico de empresas en expansión que operan en una 

economía inflacionaria o de empresas mal administradas. 

 

Tomando como base lo anterior, se puede concluir que las políticas en casi todas las 

áreas de la empresa pueden tener un impacto significativo en los flujos de efectivo, pues. 

Afectarán su cantidad y oportunidad. Por lo que, para una adecuada torna de decisiones 

sobre el efectivo y la empresa en general, según su importancia es necesario que cuando 

las empresas tengan problemas de efectivo vigilen su administración. “Para una empresa: 

que este ‘escasa de efectivo’, es más importante mantener la liquidez para poder reducir 

el riesgo de quiebra que aumentar las utilidades. [...]“ 

 

“Mantener una posición de liquidez es necesario tanto para el pago de pasivos, como para 

poder adquirir fondos adicionales de fuentes externas del negocio. Una administración 

eficiente del efectivo requiere de dos aspectos: hasta donde sea posible, se deben 

acelerar los flujos de entradas de efectivo y retrasar los flujos de salida de la empresa. 

Procurando reinvertir los excedentes de efectivo ocioso, con altos rendimientos y bajos 

riesgos.. 

 

“La administración del efectivo es particularmente importante porque se centra el énfasis 

en el equilibrio que debe buscar el administrador financiero entre riesgo y rendimiento. Si 

no se tiene disponible el efectivo necesario para hacer frente a los compromisos de pago 

al vencer éstos, se presentará el riesgo máximo, la insolvencia.” 

 

- “Debido a que frecuentemente utilizamos los estados financieros elaborados por 

contadores, es necesario que comprendamos perfectamente cómo se miden los flujos de 

efectivo, y por qué las utilidades que se reportan no coinciden con los flujos de efectivo, 

Efectivamente, es fácil que uno quiebre, aun cuando se tenga utilidad.” 

 

Podemos decir a manera de conclusión, que el sistema de contabilidad sobre la 

base de efectivo: 
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Registra las operaciones hasta el momento en que se opera una entrada o salida del 

efectivo y, como consecuencia de este sistema, la información proporcionada sobre los 

flujos de entrada y de salida con su efecto en el incremento o decremento neto de 

efectivo, cumple totalmente con la información requerida por los administradores 

financieros de las empresas para cumplir con sus objetivos. 

 

  

 

 

Algunos ejemplos de Algunos ejemplos de ingresos  que no implican que no 

impliquen movimiento de efectivo en el  período son: 

 

Ventas a crédito. 

Ingresos acumulados no cobrados (ventas en abonos) Ingresos acumulados no cobrados 

(ventas en abonos) 

Como ejemplos gastos que no implican salida en el que no implican salida en el periodo 

del estado de resultados, pero que contribuyen a generar ingresos tenemos: generar 

ingresos tenemos: 

  Estimaciones  

  Depreciaciones  

  Amortizaciones  

  Consumo de pagos anticipados  

  Gastos acumulados no pagados  
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4.2 La contabilidad a base de devengado. 

 

Como ha quedado establecido, las empresas necesitan saber de los flujos de efectivo, y 

acerca de sus ingresos y costos, así como de las utilidades o pérdidas resultantes en un 

periodo, esto ha hecho indispensable dar paso al sistema de contabilidad sobre la base 

de devengado o acumulación. 

 

Es importante reiterar los conceptos que fundamentan esta forma de registro. Tenemos la 

definición de acumulación, señalada por la NIC 1, según la cual los ingresos y los costos 

se acumulan; es decir, se les da reconocimiento a medida que se devengan o se incurren 

(y no cuando se recibe o paga el efectivo) y se registran en los estados financieros de los 

periodos a los cuales se relacionan. 

 

El principio del periodo contable según el cual, en términos generales, los costos y gastos 

incurridos en un periodo, deberán identificarse o enfrentarse con lo ingresos de ese 

mismo periodo, independientemente de la fecha en que se paguen o cobren, este 

concepto se conoce como identificación, entendiendo que las empresas para la 

realización de sus actividades requieren de la adquisición de recursos económicos 

(activos), tales como mercancías o materias primas, maquinaria, mano de obra, servicios, 

etcétera, con la finalidad de ser transformados en algunos casos, pero al final, ser 

vendidos y como resultado de esta venta la recuperación. De estos flujos de recursos, en 

forma de efectivo o de cuentas por cobrar. 

 

La mejor manera de medir los resultados (utilidades) de un periodo, consiste en identificar 

el importe de los flujo de entradas de recursos (ingresos) provenientes de las 

operaciones, con los costos o flujos de recursos (costos y gastos) que fueron consumidos 

en su producción o adquisición, los cuales contribuyeron ha la producción de este flujo de 

recursos hacia el interior de la empresa. 

 

“El supuesto operativo central de la contabilidad financiera afirma que di ingreso acto se 

mide mejor por la identificación contable de los costos contra los ingresos originados por 

dichos costos. De este modo, estamos asociando los recursos totales usados en 

operaciones con los recursos totales recibidos de dichas operaciones.  
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Los  costos se dividen en dos grupos: los aplicables a la producción de los ingresos del 

periodo en curso (gastos) y los aplicables a la producción de ingresos ‘en periodos futuros 

(activos); Los costos, en teoría, deben ser aplicados entre el presente y el futuro, 

basándose completamente en el momento en que dichos costos contribuyan al proceso 

de generación de ingresos.” 

 

  

“Relación de los términos Gasto, Pérdida y Costo” 

 

“A menudo se emplea la palabra costo relacionándola de alguna manera con los gastos o 

las pérdidas. Aunque este término puede cubrir una amplia gama de significados, para 

fines de estados financieros por costo debe entenderse el valor de los recursos que se 

entregan o prometen entregar (sacrificio económico), a cambio de un bien o un servicio.” 

 

“Costo es un término genérico que abarca los de activo, gasto y pérdida.”“Las entidades 

incurren en costos para obtener ingresos. Los costos que tienen potencial para generar 

ingresos en el futuro son los activos. Los costos expirados; es decir, que perdieron el 

potencial generador de ingresos, son los gastos y las pérdidas.” 

 

“Los gastos se distinguen de las pérdidas en que aquellos ayudaron a generar ingresos 

en el periodo actual y las pérdidas no.” 

 

Por lo tanto, el sistema de contabilidad sobre la baso acumulativa o de devengado, 

permite una mejor determinación de los resultados del periodo. 

 

Confrontando los flujos de ingresos y de gastos relacionamos los esfuerzos y los logros 

para obtener así una medida significativa del desarrollo del negocio (utilidad neta)’” 

 

 

  

Flujos de ingresos                   Ventas netas 

Flujos de gastos  Costo y gastos 

       Utilidad neta 
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En conclusión: 

 

 

  

 

ACTIVIDAD DE AUTOAPRENDIZAJE No. 9 

 

1. ¿Cuál es la diferencia entre costo y gasto? 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

 

2. De ejemplo de partidas que no implican movimiento de efectivo 

 

__________________________                                 ___________________________ 

_________________________               __________________________ 

_______________________                                            _________________________ 
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3. ¿A qué se refiere la base de efectivo? 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

 

4. ¿A qué se refiere la base de devengado? 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

 

5. ¿Explique a que se refiere contabilidad a base de devengado? 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

 

6. ¿Explique a que se refiere contabilidad a base de efectivo? 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 
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El estado de flujo de efectivo 

La finalidad del estado de "flujo de efectivo es presentar, en forma condensada y 

comprensible, información sobre el manejo de efectivo, es decir, su obtención y utilización 

por parte de la entidad durante un periodo determinado y, como consecuencia, mostrar 

una síntesis de los cambios ocurridos en la situación Financiera para que los usuarios de 

los estados financieros conozcan y evalúen la liquidez o solvencia de la entidad. 

 

El estado de "flujo de efectivo se diseña para explicar los movimientos de efectivo 

provenientes de la operación normal del negocio, la venta de activos no circulantes, la 

obtención de préstamos, la aportación de los accionistas y otras transacciones que 

incluyan disposiciones de efectivo, como compra de activos no circulantes, pago de 

pasivos y pago de dividendos. 

 

Beneficios de la información sobre flujos de efectivo 

El estado de flujo de efectivo, cuando se usa juntamente con el resto de los estados 

financieros, suministra información que permite a los usuarios evaluar los cambios en los 

activos netos de la entidad, su estructura financiera (incluyendo su liquidez y solvencia) y 

su capacidad para modificar tanto los importes como las fechas de cobros y pagos, a fin 

de adaptarse a la evolución de las circunstancias y a las oportunidades que se puedan 

presentar. La información acerca del flujo de efectivo es útil para evaluar la capacidad que 

la entidad tiene para generar efectivo y equivalentes al efectivo, permitiéndoles desarrollar 

modelos para evaluar y comparar el valor presente de los flujos netos de efectivo de 

diferentes entidades. También realza la comparabilidad de la información sobre el 

rendimiento de las operaciones de diferentes entidades, puesto que elimina los efectos de 

utilizar distintos tratamientos contables para las mismas transacciones y sucesos 

económicos 

 

Algunas definiciones tomadas de las Normas Internacionales de Información Financiera: 

El efectivo comprende tanto la caja como los depósitos bancarios a la vista. 

Los equivalentes al efectivo son inversiones a corto plazo de gran liquidez, que son 

fácilmente convertibles en importes determinados de efectivo, estando sujetos a un riesgo 

poco significativo de cambios en su valor. 

 

Flujos de efectivo son las entradas y salidas de efectivo y equivalentes al efectivo. 
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Actividades de operación son las actividades que constituyen la principal fuente de 

ingresos ordinarios de la entidad, así como otras actividades que no puedan ser 

calificadas como de inversión o financiación. 

 

Actividades de inversión son las de adquisición y disposición de activos a largo plazo, así 

como de otras inversiones no incluidas en el efectivo y los equivalentes al efectivo. 

 

Actividades de financiación son las actividades que producen cambios en el tamaño y 

composición de los capitales propios y de los préstamos tomados por parte de entidad. 

 

Actividades de operación 

El importe de los flujos de efectivo procedentes de actividades de operación es un 

indicador clave de la medida en la cual estas actividades han generado fondos líquidos 

suficientes para reembolsar los préstamos, mantener la capacidad de operación de la 

entidad, pagar dividendos y realizar nuevas inversiones sin recurrir a fuentes externas de 

financiación. La información acerca de los componentes específicos de los flujos de 

efectivo de las actividades de operación es útil, junto con otra información, para 

pronosticar los flujos de efectivo futuros de tales actividades. 

 

Los flujos de efectivo procedentes de las actividades de operación se derivan 

fundamentalmente de las transacciones que constituyen la principal fuente de ingresos 

ordinarios de la entidad. Por tanto, proceden de las operaciones y otros sucesos que 

entran en la determinación de las ganancias o pérdidas netas. Ejemplos de flujos de 

efectivo por actividades de operación son los siguientes: 

(a) cobros procedentes de las ventas de bienes y prestación de servicios; 

(b) cobros procedentes de regalías, cuotas, comisiones y otros ingresos de actividades 

ordinarias; 

(c) pagos a proveedores por el suministro de bienes y servicios; 

(d) pagos a y por cuenta de los empleados; 

(e) cobros y pagos de las entidades de seguros por primas y prestaciones, anualidades y 

otras obligaciones derivadas de las pólizas suscritas; 

(f) pagos o devoluciones de impuestos sobre las ganancias, a menos que éstos puedan 

clasificarse específicamente dentro de las actividades de inversión o financiación; y 

(g) cobros y pagos derivados de contratos que se tienen para intermediación o para 
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negociar con ellos. 

 

Actividades de inversión 

La presentación separada de los flujos de efectivo procedentes de las actividades de 

inversión es importante, porque tales flujos de efectivo representan la medida en la cual 

se han hecho desembolsos por causa de los recursos económicos que van a producir 

ingresos y flujos de efectivo en el futuro. Ejemplos de flujos de efectivo por actividades de 

inversión son los siguientes: 

(a) pagos por la adquisición de propiedades, planta y equipo, activos intangibles y otros 

activos a largo plazo, incluyendo los pagos relativos a los costos de desarrollo 

capitalizados y a trabajos realizados por la entidad para sus propiedades, planta y equipo; 

(b) cobros por ventas de propiedades, planta y equipo, activos intangibles y otros activos 

a largo plazo; 

(c) pagos por la adquisición de instrumentos de pasivo o de patrimonio, emitidos por otras 

entidades, así como participaciones en negocios conjuntos (distintos de los pagos por 

esos mismos títulos e instrumentos que sean considerados efectivo y equivalentes al 

efectivo, y de los que se tengan para intermediación u otros acuerdos comerciales 

habituales); 

(d) cobros por venta y reembolso de instrumentos de pasivo o de capital emitidos por 

otras entidades, así como participaciones en negocios conjuntos (distintos de los cobros 

por esos mismos títulos e instrumentos que sean considerados efectivo y otros 

equivalentes al efectivo, y de los que se posean para intermediación u otros acuerdos 

comerciales habituales); 

(e) anticipos de efectivo y préstamos a terceros (distintos de las operaciones de ese tipo 

hechas por entidades financieras); 

(f) cobros derivados del reembolso de anticipos y préstamos a terceros (distintos de las 

operaciones de este tipo hechas por entidades financieras); 

(g) pagos derivados de contratos a plazo, de futuro, de opciones y de permuta financiera, 

excepto cuando dichos contratos se mantengan por motivos de intermediación u otros 

acuerdos comerciales habituales, o bien cuando los anteriores pagos se clasifican como 

actividades de financiación; y 

(h) cobros procedentes de contratos a plazo, a futuro, de opciones y de permuta 

financiera, excepto cuando dichos contratos se mantienen por motivos de intermediación 

u otros acuerdos comerciales habituales, o bien cuando los anteriores cobros se clasifican 
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como actividades de financiación. 

Cuando un contrato se trata contablemente como cobertura de una posición comercial o 

financiera determinada, los flujos de efectivo del mismo se clasifican de la misma forma 

que los procedentes de la posición que se está cubriendo. 

 

Actividades de financiación 

Es importante la presentación separada de los flujos de efectivo procedentes de 

actividades de financiación, puesto que resulta útil al realizar la predicción de necesidades 

de efectivo para cubrir compromisos con los suministradores de capital a la entidad. 

Ejemplos de flujos de efectivo por actividades de financiación son los siguientes: 

(a) cobros procedentes de la emisión de acciones u otros instrumentos de capital; 

(b) pagos a los propietarios por adquirir o rescatar las acciones de la entidad; 

(c) cobros procedentes de la emisión de obligaciones sin garantía, préstamos, bonos, 

cédulas hipotecarias y otros fondos tomados en préstamo, ya sea a largo o a corto plazo; 

(d) reembolsos de los fondos tomados en préstamo; y 

(e) pagos realizados por el arrendatario para reducir la deuda pendiente procedente de un 

arrendamiento financiero. 

 

Información sobre flujos de efectivo de las actividades de operación 

La entidad debe informar acerca de los flujos de efectivo de las operaciones usando uno 

de los dos siguientes métodos: 

(a) método directo, según el cual se presentan por separado las principales categorías de 

cobros y pagos en términos brutos; o bien 

(b) método indirecto, según el cual se comienza presentando la ganancia o pérdida en 

términos netos, cifra que se corrige luego por los efectos de las transacciones no 

monetarias, por todo tipo de partidas de pago diferido y acumulaciones (o devengos) que 

son la causa de cobros y pagos en el pasado o en el futuro, así como de las partidas de 

pérdidas o ganancias asociadas con flujos de efectivo de operaciones clasificadas como 

de inversión o financiación. 

Para comprender mejor los cambios en el efectivo, vamos a partir de la ecuación básica 

de la contabilidad: 

 

(1) A = P + C 
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Representemos ahora esta ecuación incorporando en ella las partidas que integran cada 

componente de la ecuación contable básica, donde E = efectivo, OAC =otros activos 

circulantes, ANC = activo no circulante, PC = pasivo a corto plazo, PLP = pasivo a largo 

plazo y C =Capital. 

(2) E + OAC +ANC + PC + PLP + C 

Despejando efectivo: 

(3) E = PC + PLP + C - (OAC +ANC) 

Consecuentemente, los cambios (Δ) se explicarían así: 

(4) ΔE = ΔPC + ΔPLP + ΔC - (ΔOAC +ΔANC) 

Por lo tanto, para buscar una explicación del cambio en el renglón de efectivo de un 

periodo a otro, se debe realizar un análisis de los cambios ocurridos en los renglones 

distintos del efectivo. Veamos el siguiente ejemplo 

 

Balance año 1 

Efectivo    $20    Pasivo corto plazo        $ 60  

Otros activos circulantes       80    Pasivo largo plazo           40  

Activo no circulante              120    Capital                            120  

$220          $220 

 

Balance año 2 

Efectivo    $36    Pasivo corto plazo        $ 80  

Otros activos circulantes       100    Pasivo largo plazo           60  

Activo no circulante               164    Capital                            160  

$300          $300 

 

ΔE = $36 - $20 = $16  

$16 = ($80 - $60) + ($60 - $40) + ($160 - $120) – [($100 - $80) + ($164 - $120)] 

 

Con base en lo anterior, se puede concluir que el efectivo se ve afectado sólo en aquellas 

transacciones que implican un movimiento de caja, y la explicación se obtiene 

identificando la causal de dicho movimiento, la cual puede ser ocasionada por algún 

movimiento en cualquiera de las otras partidas del balance. 
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Transacciones que afectan el efectivo 

 

Estructura del estado de flujo de efectivo 

El estado de flujo de efectivo que se presente para fines externos debe seguir la 

estructura señalada en la normatividad contable, ya que sólo de esta manera la 

información de una determinada empresa se puede comparar con la de otras. De acuerdo 

con esas normas, los recursos de efectivo generados o utilizados durante el periodo se 

deben clasificar en tres grupos o secciones: operación, inversión y financiamiento. 

 

1. Sección de operación. En la sección de operación se debe reportar el efectivo 

generado o aplicado en la operación del negocio, es decir, el efecto de las transacciones y 

eventos determinantes de la utilidad neta sobre el efectivo. La normatividad contable 

establece que esta sección debe estar integrada por todas las transacciones y eventos 

que no caen en la definición de las partidas que conforman las otras dos secciones del 

estado de flujo de efectivo: inversión y financiamiento. Es importante tener presente que 

no existe un paralelismo entre los términos utilidad de operación y efectivo generado por 

la operación; con esto se quiere decir que las partidas determinantes de la utilidad de 

operación no necesariamente son las determinantes del efectivo generado por la 

operación. Por ejemplo, el impuesto sobre la renta no es determinante de la utilidad de 

operación, aunque sí es un flujo de operación. Lo mismo sucede con los intereses y los 

dividendos recibidos, los cuales no son determinantes de la utilidad de operación pero sí 

lo son del flujo generado por la operación. 

 

¿Cuál es la diferencia entre el método directo y el método indirecto? 

Para determinar este monto existen dos enfoques, uno que se conoce como método 

directo y otro como método indirecto. Mediante el primero de estos métodos, a los flujos 

de efectivo generados por la operación de la empresa se les restan los flujos aplicados en 
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dicha operación; en cambio, en el método indirecto, se hace una conciliación entre la 

utilidad neta y el efectivo generado por la operación, es decir, que a la utilidad neta se le 

va sumando o restando, según sea el caso, partidas que son determinantes de la utilidad 

pero no del flujo de efectivo, y viceversa. A continuación se presenta un ejemplo de la 

aplicación de ambos métodos. Una empresa realizó las siguientes transacciones durante 

su primer año de operaciones: Ventas por $400 000, de las cuales una cuarta parte fue al 

contado y el resto a crédito. De las ventas a crédito se cobró el 80%. Gastos por $180 

000; en este monto están incluidos $20 000 por concepto de depreciación. Del resto de 

los gastos, el 15% está pendiente de pagar a fin de año. Con base en los datos 

anteriores, el estado de resultados sería el siguiente 

Ejemplo 

Compañía X 

Estado de resultados  

31 de Diciembre de 2014 

Ventas  $400 000 

Gastos  180 000 

Utilidad neta    $220 000 

 

Si esta empresa quiere determinar el flujo de efectivo que le generó la operación 

aplicando el método directo, sólo tiene que restarle al flujo de dinero recibido por la 

cobranza de las ventas el flujo de efectivo que pagó por concepto de los gastos. A 

continuación se presentan los cálculos de cada uno de estos flujos. 

 

Cálculo del efectivo cobrado: 

 

Cálculo del efectivo pagado: 
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El flujo de efectivo generado por la operación sería: 

 

Si comparamos esta cifra con la de la utilidad neta, podemos observar que dichos montos 

no coinciden, lo cual es normal ya que, como se ha mencionado anteriormente, el flujo de 

utilidad no necesariamente debe coincidir con el flujo de efectivo. Sin embargo, si 

queremos conocer las causas por las que estas cifras son distintas, se tendría que hacer 

una conciliación entre la utilidad neta y el flujo de efectivo generado por la operación, es 

decir, aplicar el método indirecto. 

El cálculo por medio del método indirecto sería: 

 

Como se puede observar, el monto del flujo de efectivo generado por la operación es el 

mismo, ya sea que se determine por el método directo o por el indirecto. Por este último 

método se está dando una explicación de por qué no coinciden la utilidad neta y el flujo de 

efectivo generado por la operación; ésta es precisamente la ventaja del método indirecto. 

El directo, por su parte, tiene también una ventaja muy importante: la facilidad para 

entender los componentes del flujo de efectivo. En caso de que se aplicara el método 

directo para reportar el efectivo generado por la operación, se deben reportar los 

principales flujos de entrada y de salida, así como el neto entre ambos flujos. Se 

consideran como flujos principales, para la mayoría de las empresas, los siguientes: 

• Cobro a clientes. 

 • Intereses y dividendos recibidos.  

• Otros cobros de operación.  

• Pagos al personal.  
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• Pagos a proveedores de bienes y servicios.  

• Pago de intereses. 

 • Pago de impuestos.  

• Otros pagos de operación. 

 

 

En caso de aplicarse el método indirecto, se reporta el efectivo relativo a las actividades 

de operación, ajustando la utilidad neta para conciliarla con el efectivo generado por la 

operación. Esto implica eliminar de la utilidad neta los efectos de: 

• El diferimiento de entradas o salidas pasadas de operación (por ejemplo, cambios de 

inventarios durante el periodo).  

• La acumulación de entradas y salidas de efectivo de operación, como cambios de 

cuentas por cobrar y de cuentas por pagar durante el periodo.  

• El efecto de todas aquellas partidas cuya repercusión sobre el efectivo corresponde a los 

flujos de inversión o financiamiento, por ejemplo, depreciación de activos fijos, 

amortización de intangibles, ganancias o pérdidas en la venta de activos distintos de los 

inventarios (todas relacionadas con la actividad de inversión), ganancia o pérdida en la 

cancelación de pasivo (relacionada con la actividad de financiamiento). 

 

En el siguiente cuadro se presenta un listado de algunas partidas que deben tomarse en 

cuenta para el cálculo del efectivo generado por la operación, si bien conviene aclarar que 

en cursos más avanzados de contabilidad y finanzas se estudiarán otras. El primer grupo 

de partidas que se suman a la utilidad neta (depreciación de activos fijos, amortización de 

activos intangibles, pérdidas por actividades de no operación), así como el de las que se 

restan (ganancias por actividades de no operación), son partidas determinantes de la 

utilidad neta, pero no tienen efecto alguno en los flujos de efectivo. A este tipo de partidas 

se les conoce como virtuales. El resto de las partidas se refieren a movimientos que de 

alguna manera afectan el flujo de efectivo, pero para fines de la utilidad neta ésta se ve 

afectada en forma distinta. Por ejemplo, la disminución de clientes se suma a la utilidad, 

pues indica que lo cobrado a clientes fue mayor al monto de las ventas a crédito (por eso 

disminuye la cuenta de clientes); para la determinación de la utilidad sólo se toman en 

cuenta las ventas, mientras que para determinar el flujo de efectivo hay que agregar lo 

que la cobranza excede a las ventas del periodo. En resumen, se parte de un enfoque con 

base en lo devengado que, como ya se explicó en capítulos anteriores, es el que se sigue 
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para el reconocimiento de ingresos y de gastos, y consecuentemente para la 

determinación de la utilidad, para pasar a un enfoque con base en efectivo, que es el 

aplicable para la formulación del estado financiero que se está explicando la presente 

unidad. 

 

 

Determinación del efectivo generado por la operación (conciliación entre utilidad neta y 

efectivo generado por la operación) 

 

 

2. Sección de inversión.  

En este apartado del estado de flujo de efectivo se presentan tanto los flujos de efectivo 

que se generan como los que se aplican por medio de actividades de inversión y 

desinversión. Entre estas partidas se cuentan las siguientes: 

• Otorgamiento y cobro de préstamos a otras entidades.  

• Adquisición y venta de instrumentos financieros de pasivo y de capital.  

• Adquisición y venta de inmuebles, maquinaria y equipo y de ciertos tipos de intangibles. 

De estas actividades, serán flujos positivos (fuentes o entradas) de efectivo: 

• El efectivo recibido por cobros de préstamos otorgados a terceros.  
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• El efectivo recibido por la venta de inversiones en instrumentos financieros de pasivo 

(distintos de las inversiones a corto plazo).  

• El efectivo recibido por la venta de instrumentos de capital (distinto de las inversiones a 

corto plazo).  

• El efectivo recibido por la venta de inmuebles, maquinaria y equipo. 

De estas actividades, las siguientes son aplicaciones (salidas) de efectivo: 

• Otorgamiento de préstamos a terceros. • Adquisición de instrumentos financieros de 

pasivo y de capital (acciones) emitidos por otra empresa. • Pagos (antes, después o en el 

momento de la compra) para la adquisición de inmuebles, maquinaria y equipo. 

 

3. Sección de financiamiento. En esta parte del estado de flujo de efectivo se informa 

acerca de los flujos de efectivo recibidos y pagados como consecuencia de transacciones 

relacionadas con las actividades de financiamiento de la empresa. Estas actividades 

comprenden: 

• Aportación de efectivo a la empresa por parte de los propietarios y pagos de efectivo por 

parte de la compañía a los accionistas, ya sea por concepto de dividendos o por 

reembolso del capital aportado. • Obtención de financiamiento por medio de préstamos en 

efectivo y liquidación de dichos préstamos. 

De las actividades de financiamiento mencionadas, se consideran entradas de efectivo las 

siguientes: 

• Aportación de capital por parte de los dueños.  

• Colocación de obligaciones, bonos y otros instrumentos de financiamiento a largo plazo. 

• Obtención de préstamos bancarios. 

Se consideran salidas de efectivo: 

• El pago de dividendos a los accionistas (no deben incluirse aquellos dividendos que se 

paguen con bienes distintos del efectivo, es decir, en especie).  

• El reembolso de capital a los accionistas, esto es, que la empresa adquiera sus propias 

acciones.  

• El pago de préstamos bancarios. 

 

Actividades de inversión y financiamiento que no implicaron movimientos de 

efectivo  

Al comparar dos balances, los cambios detectados no necesariamente implican flujo de 

efectivo. Por ejemplo, un pasivo que se convierte en capital, o la adquisición de un activo 
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mediante un pasivo. En estos casos, dichos cambios no se deben reportar dentro del 

cuerpo del estado de flujo de efectivo, sino en una nota o en una cédula anexa. 

 

Elementos para la formulación del estado de flujo de efectivo  

Para elaborar el estado de flujo de efectivo se requiere contar con dos balances, uno del 

inicio y del final del periodo y el estado de resultados correspondiente al periodo 

comprendido entre estos dos balances. También se necesita otra información adicional 

pertinente. El método consiste en lo siguiente: 

1. Determinar los cambios experimentados en el balance, comparando el final con el 

inicial y clasificando los cambios como fuente o como aplicación. En el caso de los activos 

se considerarán como aplicación los incrementos y las disminuciones como fuente. En el 

caso del pasivo y el capital es exactamente lo inverso. 

2. Analizar si los cambios detectados en el paso anterior incidieron en algún movimiento 

del efectivo.  

3. Formular el estado de flujo de efectivo, clasificando cada uno de sus movimientos en la 

sección que le corresponda, esto es, si es de la actividad de operación, de la de inversión 

o de la de financiamiento. 

Como ejemplo, a continuación se presentan dos balances de Refaccionaria Industrial, S. 

A., el primero de ellos al 31 de diciembre del año 1 y el segundo al 31 de diciembre del 

año 2, así como el estado de resultados correspondiente al año 2 y otra información 

relevante, con la finalidad de formular el estado de flujo de efectivo relativo al año 2. 
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Información adicional: 

1. Se compró equipo al contado a un costo de $80 000.  

2. Se vendió al contado una parte del terreno a su valor en libros.  

3. Se pagaron $10 000 de dividendos.  

4. Se vendió al contado en $10 000 un equipo que costó $60 000 y tenía $42 000 de 

depreciación acumulada. 
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Determinación de los cambios: 

Para facilitar el proceso de identificación de los cambios experimentados en el balance, es 

recomendable emplear una hoja similar a la que se presenta a continuación. Se puede 

observar que las dos últimas columnas corresponden a la aplicación (cuando el activo se 

incrementa, el pasivo disminuye o el capital disminuye) y a la fuente (cuando el activo 

disminuye, el pasivo se incrementa o el capital se incrementa). 
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ACTIVIDAD DE AUTOAPRENDIZAJE No. 10 

1. Con la información relativa a Fábricas de Abril, S. A., que se presenta a 

continuación, formular el estado de flujo de efectivo. 
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2. Con base en los siguientes datos, determinar el monto del efectivo generado por la 

operación que se reportaría en el estado de flujo de efectivo. 

Pago de préstamos bancarios a corto plazo    $125,193  

Préstamos bancarios recibidos a largo plazo       938,628  

Utilidad neta         1,713,729  

Inversiones en equipo                     1,605,051  

Incremento de clientes       346,556  

Pago de dividendos       212,967  

Depreciación        905,995  
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Disminución en inventarios        84,956  

Aportaciones de los accionistas              1,892,289  

Disminución de proveedores         38,852  

Incremento en intereses acumulados por pagar      19,505 

 

3. Con base en la siguiente información, calcule el monto del efectivo generado por la 

operación que se reportaría en el estado de flujo de efectivo. 

 

4. A continuación se le presenta una lista de partidas que se deberán reportar en el 

estado de flujo de efectivo de Contras y Contreras, S. A. Al comparar el saldo de 

efectivo al 31 de diciembre del año actual contra el que se tenía al inicio del año, 

se detectó un incremento de $184 000. 

 

Se pide: Elaborar el estado de flujo de efectivo clasificando correctamente sus partidas. 

 

Resumen de la Unidad 
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V Unidad:  Contabilidad por áreas de 
responsabilidad. 

1. Objetivo Académicos:  

1. Describir las generalidades  de la contabilidad por áreas de responsabilidad 

2. Analizar la estructura de un catálogo de cuenta para la contabilidad por área de 

responsabilidad. 

3. Registrar las operaciones de acuerdo a nivel de responsabilidad en que se 

ejecute, tomando en cuenta las  normas y regulaciones vigentes 

4. Analizar  los diferentes procesos contables  de acuerdo a las características 

operativas  de la entidad. 

 

5.1 Contabilidad por niveles de responsabilidad 

 

La mayor parte de los sistemas de contabilidad de costos fueron diseñados inicialmente 

para acumular y distribuir los costos del producto o para propósitos de inventario y control 

general de costos Las cuentas se establecieron para registrar los costos del producto y 

los costos del periodo de acuerdo con las necesidades del estado de ingresos y del 

balance general Este sistema funciona bien para indicar donde se gastan los recursos, 

pero no funciona tan bien para determinar quién es responsable del incurrimiento de los 

costos y como tomar medidas correctivas rápidas en caso de que sean necesarias. El 

resto de este capítulo se referirá a un sistema de contabilidad dirigido hacia individuos es 

decir quien autoriza el gasto en vez de cuál es el gasto Será necesario desviarse de los 

principios de contabilidad generalmente aceptados en la preparación de informes de 

contabilidad por niveles de responsabilidad en donde el principio guía es ‘control La 

contabilidad por niveles da responsabilidad es definitivamente un enfoque diferente para 

la acumulación de costos donde el énfasis cambia del costeo de productos a la evaluación 

del desempeño. - 

5.2 Contabilidad por niveles de responsabilidad definición 

 
Antes de seguir, debe definirse el término “contabilidad por niveles de responsabilidad’ En 

la literatura sobre contabilidad aparecen varias definiciones pero todas contienen los 
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apuntes básicos incluidos en siguiente definición La contabilidad por niveles de 

responsabilidad es un sistema diseñado para acumular y presentar los costos por niveles 

individuales de responsabilidad... Cada área de supervisión se encarga solo del costo por 

el cual es responsable y sobre el cual tiene control Con frecuencia, la contabilidad por 

niveles de responsabilidad se clasifica en forma errónea como una técnica de “control”. 

‘Por el contrario, ésta es una técnica tanto de “planeación” como de “control”  

 

Un presupuesto maestro sé prepara periódicamente y representa un plan general de 

operación que incluye todos los aspectos de la organización, como producción, mercadeo, 

administración y finanzas. El presupuesto maestro se prepara usualmente (en una 

compañía descentralizada) mediante la participación directa de los gerentes de centros de 

responsabilidad. En esencia, el presupuesto maestro representa lo que cada gerente de 

centro de responsabilidad percibe como su meta razonablemente alcanzable. 

 

5.3 Bases del control 

 
Sin importar qué tan bien diseñado esté un sistema, éste no tendrá éxito si no tiene como 

soporte a las personas que operan el sistema. El sistema debe basarse en la 

“responsabilidad de las personas”, puesto que ellas son quienes incurren los costos y 

deben responsabilizarse de cada gasto. Los controles principales en el incurrimiento de 

los costos son: 

1 – Un plan organizacional que establezca los objetivos y las metas por lograr 

2 La delegación de autoridad y de responsabilidad por el incurrimiento de costos mediante 

un sistema de políticas y procedimientos 

3 La motivación de los individuos mediante el desarrollo de estándares de desempeño 

junto con los • incentivos 

4 La presentación oportuna de informes y el análisis de excepciones entre las metas y el 

desempeño por medio de un sistema de reporte de las variaciones 

5 Un sistema de evaluación o auditoria interna para asegurar que las variaciones 

desfavorables se indiquen con claridad y que Se apliquen la acción correctiva y el 

seguimiento 
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5.4 Estructura de la organización 

 
Antes del diseño de un sistema de contabilidad por niveles de responsabilidad debe 

realizarse un estudio minucioso de la organización Las Líneas de autoridad deben 

aclararse antes de completar el sistema de responsabilidad. Si han sido adecuadamente 

establecidas la autoridad y las responsabilidades, habrá una estructura de niveles 

gerenciales y cada uno tendrá un centro o esfera de responsabilidad y la autoridad para 

41a- toma de decisiones dentro del círculo establecido. La contabilidad por niveles de 

responsabilidad suministrara los medios para identificar los costos con los gerentes 

individuales principalmente responsables del incurrimiento de determinados costos. Por lo 

general, el sistema deberá establecerse de manera que los costos puedan asociarse 

automáticamente con la persona en el nivel mas bajo  de la organización responsable por 

éste. Los gerentes no están sujetos a un seguimiento diario le’ .sus decisiones, pero se 

consideran responsables de su desempeño general por medio de esta técnica 

 

5.5 Centros de responsabilidad 

 
Como se mencionó anteriormente cuando una organización se divide en segmentos con 

gerentes que tienen responsabilidad, sobre áreas (actividades) específicas, estas áreas 

(actividades) segmentadas se conocen como centros de responsabilidad Existen tres 

tipos de centros de responsabilidad comunes a la mayor parte de los sistemas de 

contabilidad por niveles de responsabilidad: el centro de costos, el centro debilidades y el 

centro de inversión. 

 

Un centro de costos es un segmento de una organización al cual se le asigna (delega) 

control sólo sobre el incurrimiento de costos. Un centro de costos no tiene control sobre 

las ventas o actividad de mercadeó. 

 

Un centro de utilidades es un segmento de la organización al cual se le asigna (delega) 

control tanto en la generación de ingresos como en el incurrimiento de costos Un gerente 

de una unidad o división que tiene control sobre los ingresos y costos, tratará de 

maximizar las utilidades. Generalmente el control de utilidades es el principal medio de 

implementar la descentralización Sin embargo, es posible tener centros de utilidades en 

compañías bastante centralizadas, y centros de costos en firmas altamente 
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descentralizadas. En efecto, es común tener ambas secciones, centralizadas y 

descentralizadas, en una empresa. Por lo general, se establecen ciertas limitaciones en 

un centro de utilidades por parte de laoficina central de la corporación. Por ejemplo, 

aunque los gerentes de centros de utilidades puedan tener control sobre las ventas y los 

costos, no tienen control en el volumen de la inversión en activos de un centro de 

utilidades. Las decisiones sobre proyectos de inversión se toman, con frecuencia parte de 

un comité de alta gerencia. 

 

Un ejemplo de centro de utilidades sería una división bajo responsabilidad de un vice 

presidente quien tiene a su cargo las ventas y los costos.  

 

Uno de los principales objetivos de todo sistema contable, es controlar todas las 

operaciones que lleva a cabo la empresa. Este control es realizado en gran parte, por los 

sistemas de contabilidad que procesan la información financiera de las empresas. 

 

 

El objetivo de control se cumple a través de la separación de la organización en centros o 

áreas con responsabilidad. La separación en centros de costos se cumple a través de la 

aplicación de costos y gastos de los departamentos que muestra un organigrama. De esta 

forma, se tiene que la información de sueldos y salarios encontrará separada, o 

segregada en diferentes departamentos o áreas de responsabilidad, 

 

La aplicación de los sistemas de contabilidad por área de responsabilidad, define las 

diferentes unidades de k organización como centros de costos, de utilidad o centros de 

inversión. El objetivo principal de un sistema de contabilidad por área de responsabilidad, 

es el evaluar el desempeño de los empleados de la org4nización. La evaluación del 

desempeño, es un proceso que requiere la definición inicial de lo que constituyen las 

metas y  objetivos de la organización. Una vez definidas las metas y objetivos, tenemos 

que controlar y evaluar el cumplimiento de las mismas. El proceso de control nos llevará 

al establecimiento de comparaciones, que servirá de base para el proceso de toma de 

decisiones. 
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5.6 Principales áreas de una empresa 

 

Hemos explicado que las empresas realizan distintas funciones comunes a todas ellas. 

Estas funciones se cumplen a través de la separación de todas las actividades en áreas 

comunes o áreas de responsabilidad. 

 

Las áreas de responsabilidad se definen como un conjunto de actividades que sean 

llevadas a cabo por un grupo de empleados o personas en la empresa. Dentro del área 

contable, e) departamento de costos, por ejemplo, puede verse como un área de 

responsabilidad. Para aplicar el concepto de área de responsabilidad, los gerentes recurre 

normalmente al diseño de la organización el cual es plasmado en los organigramas o 

gráficos de organización. Esencialmente, los organigramas muestran la forma en la cual 

divide la empresa, en la que se observa ciertas áreas que son comunes áreas de 

responsabilidad conjunto de actividades que son llevadas a cabo por un grupo de 

empleados en la empresa. 

 

Para establecer un sistema de contabilidad por área de responsabilidad, en la 

organización deben existir metas y objetivos para medir su desempeño. Las empresas 

tienen objetivos y propósitos relacionados con su finalidad, es decir, las empresas existen 

porque persiguen un fin. Una empresa de alimentos tendrá como propósito fabricar 

productos alimenticios de óptima calidad para sus clientes; un banco tendrá como objetivo 

principal la prestación de servicios financieros a sus clientes, a los que sirve como 

intermediario del dinero; una línea aérea tendrá como propósito principal cubrir sus rutas 

transportando a los pasajeros en las mejores condiciones de seguridad y el mejor 

ambiente. 

 

Los objetivos y propósitos incluyen el obtener el máximo beneficio para sus accionistas; 

de esta manera el trabajo los administradores consisten en lograr un equilibrio entre los 

diferentes objetivos de la empresa. Para poder cumplir con sus objetivos, las empresas 

deben realizar diversas operaciones en el curso de sus negocios, estas raciones 

principalmente consisten en comprar y vender para el caso de empresas comerciales, 

incluyen la fabricación para el caso de empresas industriales, y la prestación de servicios 

para las empresas de servicios. Estas raciones son clasificadas en áreas de competencia 

y se asignan responsabilidades a diferentes gerentes de la empresa, en la cual cada uno 
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será responsable de la eficiencia del área asignada. Las principales áreas de 

responsabilidad que se pueden identificar en una empresa son las siguientes: 

 

Producción 

Finanzas y control 

Comercial 

 

Cuando separamos las actividades de la empresa en áreas o departamentos, además de 

perseguir el objetivo de asignar responsabilidades al cumplimiento de las diferentes 

actividades, también nos interesa poder determinar los ingresos y gastos por cada 

departamento para determinar la contribución de cada uno a la utilidad total. Estas áreas 

tas empresas tienen actividades propias, sin embargo, no se encuentran separadas unas 

de otras debido a que sus actividades son complementarias, así tenemos que producción 

depende de finanzas para operar, y que finanzas depende del área comercial para 

obtener recursos; así mismo, ésta última depende de producción para obtener los 

productos o servicios a ser vendidos. En la figura se muestra un modelo en el cual se 

integran las tres áreas principales de responsabilidad en una organización. Veamos en 

detalle cada una de ellas. 

 

 
 

5.7 ÁREA DE PRODUCCIÓN 

 

El término producir significa fabricar, transformar materia prima en productos terminados, 

prestar servicios con base en el trabajo del personal especializado; aquí está la esencia 
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de la  empresa, porque fabricar productos tiene especial significado. Para una empresa de 

servicios, su proceso productivo consiste en la generación y prestación de un servicio. Los 

conceptos de áreas de responsabilidad serán aplicables tanto para una empresa que 

preste servicios, como para una que produzca bienes. Cada empresa posee un proceso 

de producción particular que la diferencia de otra en la forma de cómo son producidos los 

bienes, o se prestan los servicios. El área de producción para una empresa 

manufacturera, se especializa en función de la naturaleza del proceso y se distinguen por 

ello, diferentes áreas de responsabilidad. En la figura se muestra el gráfico de 

organización del área de producción de una empresa manufacturera.  

 

 
 

Como se puede observar, las áreas de responsabilidad se encuentran en función del 

proceso, de .fabricación de los productos, por lo cual existe un área que se responsabiliza 

del control de las existencias o materiales. Este diseño organizacional de áreas de 

responsabilidad para producción, varía sustancialmente en una, empresa publicitaria, 

debido a que en ésta su objetivo principal es el prestar un servicio, por eso, la 

organización de los departamentos relacionados con el área de producción, es diferente 

para cada empresa. En la figura  se muestra un ejemplo de la organización en el área de 

producción para una empresa publicitaria. Ejemplo 

 



Universidad Nacional Autónoma de Nicaragua 

Contabilidad Intermedia 2015 

 

Compilado por Javier Flores y Adaptado por M. Sc. Jeyling Alfaro, 
 

 

 
 

Para esta empresa, el departamento de creación se encarga de dar las ideas que 

posteriormente se transforma en algún tipo de publicidad, luego el departamento de arte 

se encarga de darle cuerpo a la idea, es decir, la forma en la cual será presentado el 

producto al público. Una vez que la idea ha sido moldeada y generada su forma de 

presentación, se pasa al departamento de medios, el cual se encarga de contactar a los 

proveedores de medios y su difusión, que pueden ser: prensa, radio, televisión, cine, 

vallas u otras. El otro departamento o área de responsabilidad que puede identificarse en 

este tipo de empresa, es el de coordinación gráfica el cual se encarga de la generación de 

la difusión impresa de la idea publicitaria Con estos dos ejemplos, se puede observar que 

el área producción puede tomar diferentes formas de acuerdo con la naturaleza del 

proceso para generar el producto final. 

 

5.8 ÁREA DE FINANZAS Y CONTROL 

 

El área de finanzas y control en toda empresa, tiene como objetivo el administrar y 

controlar los recursos económicos financieros que soportan las actividades de todas las 

unidades en la empresa. Dentro de las actividades del área de finanzas y control 

podemos encontrar las siguientes: 

• Administración del efectivo 

• Análisis financiero y presupuestario 

• Fijación de políticas de crédito 

• Control presupuestario 

• Relaciones con inversionistas 

• Fijación de políticas contables 

 

Dentro del área de finanzas y control, podemos también identificar la función contable 

propiamente dicha, y sub-unidades que la componen. La función contable dentro del área 
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financiera sirve de apoyo para la toma de decisiones necesarias para el buen el 

desenvolvimiento del negocio. En la figura se muestra un organigrama en donde se 

presenta el área de finanzas y control representada por una gerencia de contraloría. 

 

 

5.9 ÁREA COMERCIAL 

El área comercial en una empresa, tiene como objetivo principal el fijar las políticas el 
mercadeo, distribución y venta de los bienes o servicios. Las funciones de las unidades 
que componen el área de comercialización, dependen en gran medida 4e la informa que 
suministran las áreas de producción, y las de finanzas y control, para tomar decisiones en 
su área. Por ejemplo, para monitorear las ventas, comercialización debe revisar 
mensualmente reportes que detallan sus ventas de acuerdo con sus necesidades por 
productos o por tipo de clientes. 
 
De esta forma, un sistema de contabilidad por área de responsabilidad provee la 
información de acuerdo como sea requerida por el usuario. En la figura se muestran las 
principales unidades que se puede identificar en el área de comercialización. 
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5.10 CENTROS DE RESPONSABILIDAD 

 

Un centro de responsabilidad se puede definir como la agrupación de varios empleados y 

sus actividades en forma homogénea, de tal forma que todos actúen hacia una meta u 

objetivo común. De esta forma, pueden definirse diferentes centros de responsabilidad en 

una empresa dependiendo de la división u organización que se establezca a través de los 

organigramas. Dentro de la función contable, se pueden distinguir diferentes áreas o 

centros de responsabilidad. En la siguiente figura, se muestra el organigrama de un 

departamento contable en donde las funciones o responsabilidades se encuentran 

bastante definidas. Por ejemplo, se pueden distinguir las siguientes unidades en el área 

de contabilidad: 

 

• Contabilidad de impuestos 

• Contabilidad de nómina 

• Contabilidad general 

• Contabilidad de ingresos 

• Contabilidad de pasivos 

• Contabilidad de costos 

 

Cada una de las unidades anteriores pueden ser tomadas como centros de 

responsabilidad y los empleados rociados a cada una de ellos tendrán como objetivo 

común la responsabilidad de la unidad a la cual pertenecen; sin embargo, dentro - de 

cada centro de responsabilidad así definido, tendremos por ejemplo que contabilidad 

general subdivide en las siguientes funciones: 

• Reportes financieros 

• Activos e inversiones 

• Conciliaciones bancarias 

De esta forma, el concepto de área de responsabilidad es flexible en el sentido de poder 

aplicarlo a un grupo de unidades o subunidades de la organización. Veamos 

seguidamente los tipos de centro de responsabilidad que podemos identificar en una 

organización. 
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5.11 CENTROS DE COSTOS 

 

Un centro de costos se define como una unidad o un grupo de unidades que se 

caracterizan por acumular únicamente costos. Los departamentos o unidades que son 

considerados como centros de costos, normalmente tienen actividades que soportan y 

ayudan a una función relacionada con las tres áreas principales explicadas anteriormente. 

Un departamento de contabilidad es básicamente- un centro de costos, de tal forma que 

las unidades que lo componen, acumulan costos y gastos. En este sentido, los centros de 

costos tienen la responsabilidad de controlar los costos que generan eh forma individual a 

través de la comparación con presupuestos preestablecidos. En la figura se muestra un 

reporte de costos trimestral por centros de responsabilidad para el ejercicio terminado el 

31-12- 19X1. 
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5.12 CENTROS DE UTILIDAD 

 

Un centro de utilidad va más allá del concepto de costos, porque aparte de controlar 

éstos, también son responsables de los ingresos generados por las unidades. Por esta 

razón, los centros de utilidad tienen una doble responsabilidad en el sentido de controlar 

dos variables que influyen en la utilidad que reporte cada aren. Las empresas o 

conglomerados empresariales que tienen diversificadas sus actividades en distintos tipos 

de negocios, necesariamente aplican el concepto de centros de utilidad. 
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5.13 CENTROS DE INVERSIÓN 

 

Un centro de inversión se mide por la utilidad que genera y por la inversión que es 

necesaria efectuar para producir las utilidades. Por esta razón, la medida de actuación de 

un centro de inversión se da por la relación entre el capital invertido y la utilidad generada. 

 

Supongamos que la estructura de la empresa mostrada en la figura es una filial de su 

casa matriz que ésta posee 80 empresas afiliadas similares en todo el mundo y que 

además las actividades de algunas de ellas son financiadas por la casa matriz para 

nuevas operaciones de negocios. 

 

De esta forma, una empresa de este tipo, puede considerarse como un centro de 

inversión. Un centro de inversión debe tener establecidas políticas de control que midan el 

desempeño de cada centro. Para llevar a cabo esta labor, se debe recurrir al análisis y 

planificación financiera como una herramienta de soporte. 

 

Ejemplo: 
 

NIVEL 1; DEPARTAMENTOS. En cada planta hay tres departamentos de producción 

máquinas, ensamblaje y acabado. Hay también departamentos de servicios, como los de 

ingeniería y compra, cuyos costos se asignan a los departamentos de producción para 

propósitos de costeo de productos. Sin embargo, éstos no se asignan a este último para 
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propósitos de contabilidad por niveles de responsabilidad. 

 

NIVEL 2: PLANTAS. La compañía tiene cuatro plantas de manufactura, A, B, C y D, que 

están localizadas en un radio de 20 millas de las oficinas principales. Estas se encuentran 

en la planta C. 

 

NIVEL 3: VICEPRESIDENTES. La compañía tiene tres vicepresidentes para controlar las 

funciones de mercadeo, manufacttu-a y finanzas. Se dispone de un staff asistente de los 

vicepresidentes, pero no es necesaria su ubicación en el diagrama. 

 

NIVEL 4: PRESIDENTE. El presidente de la compañía también es el ejecutivo principal. 

Hay cuatro asistentes del staff, pero no es necesaria su ubicación en el diagrama. 

 

INFORMES DE CONTABILIDAD POR NIVELES DE RESPONSABILIDAD 

 

Los intormes de contabilidad por niveles de responsabilidad se preparan según los 

respectivos niveles que se indican en el organigrama. En cada nivel se enumeran los 

costos directos incurridos por el gerente de unidad y luego los costos incurridos por cada 

uno de los gerentes asistentes de la unidad. en el nivel 4, el reporte incluiría el costo total 

para la compañía; es decir, el costo de la oficina del idente más los costos de los 

subalternos inmediatos, los vicepresidentes. Como puede observarse en la tabla los 

informes de desempeño para el mes de marzo de se han presentado con base en cuatro 

niveles: nivel 1 para el supervisor del departamento de iblaje, nivel 2, el gerente de la 

planta C; nivel 3 para el vicepresidente de manufactura, y e nivel el presidente. Estos 

informes se analizan en detalle a continuación. 

 

Nivel 1. SUPERVISOR DEL DEPARTAMENTO DE ENSAMBLAJE. Los costos 

enumerados en son aquéllos directamente controlables por el supervisor. Los materiales 

directos y la mano de drecta se cargan al departamento al costo estándar; la variación del 

precio de materiales directos, como se esperaría, se carga al departamento de compra. 

Las otras variaciones (variación de uso de materiales directos, variación de eficiencia de 

la mano de obra directa y variación de la tarifa de de obra directa) son responsabilidad del 

supervisor del departamento de ensamblaje, y se e investigan si son significativas. El 

costo presupuestado para el departamento fue de US$15,000 es, con una variación total 
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desfavorable de US$400. Estos valores se indican también. en el de un año a la fecha, 

similar al del mes en curso. 

 

Nivel 2: GERENTE DE PLANTA, PLANTA C. En el informe, el costo de la oficina del 

gerente de se indica primero, luego los totales para cada uno de los tres departamentos 

de la planta. Estos se toman de los reportes elaborados por los departamentos de los 

cuales es responsable el - de planta. Obsérvese que las cantidades presupuestadas y 

reales para el departamento dé ‘aje, como se describieron antes, se enumeran en el 

informe del gerente de planta. El costo testado para la planta fue de US$70,000 para el 

mes con una variación total desfavorable de 1,300.00 

 

Nivel 3: VICEPRESIDENTE DE MANUFACTURA. El costo de la oficina del vicepresidente 

de manufactura señala primero en el informe, luego aparecen los totales de cada una de 

las plantas de las es responsable el vicepresidente. Estos totales se toman de los reportes 

preparados por los de planta quienes a su vez rinden informes al vicepresidente de 

manufactura. Las cantidades para la planta C, como se describió antes, se indican en el 

informe del vicepresidente de manufactura. El costo presupuestado para todas las plantas 

y para la oficina del vicepresidente fue de 000 mensuales, con una variación favorable de 

US$200. Estas cantidades se registran. en el del presidente 

 

Nivel 4; PRESIDENTE. En el reporte del presidente el costo de la oficina se indica 

primero, luego los para cada uno de los vicepresidentes subalternos. Los totales se toman 

a partir de los informes áreas funcionales de las cuales son responsables los diferentes 

vicepresidentes. Las cantidades vicepresidente de manufactura como se describió 

anteriormente, se enumeran en el reporte del presidente. El costo presupuestado para 

todas las operaciones de 365,000.00 para el mes, con una variación total desfavorable de 

US$800. 
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ACTIVIDAD DE AUTOAPRENDIZAJE No. 11 

1. Er Sunny Company cada nivel de gerencia presenta informes al presidente. Cuatro 

vicepresidentes dirigen las ientes actividades: mercadeo, manufactura, finanzas y ventas. 

Los productos se elaboran en cinco plantas: A, , U y E; cada una con tres departamentos. 

Cada planta es controlada por un gerente, y cada departamento moldeado, limpieza y 

empaque— está dirigido por un supervisor. Hay tres territorios de ventas, cada uno 

dirigido por un gerente de ventas, X, Y y Z. Un departamento .centralizado de la firma se 

encarga de toda la publicidad. 

 

En el área contable hay tres divisiones importantes: cuentas por pagar, cuentas por cobrar 

y nómina. La contabilidad es una subdivisión del departamento de finanzas. 

 

Elabore un organigrama para la compañía. 

 

2. Como se menciono en el problema Sunny Company cuenta con cinco plantas A, B, C, 

D y E. C4da planta un departamento de moldeado, limpieza y empaque, respectivamente. 

Cada nivel de gerencia en tiene responsabilidad sobre los costos incurridos en su nivel. 

 

El presupuesto para el año en curso se ha establecido así: 
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Prepare un informe por niveles de responsabilidad para el año, que muestre en detalle las 

cantidades presupuestadas, las reales y las variaciones para los niveles 1 a 4 en las 

siguientes áreas: 

 

Nivel 1: Departamento de moldeado, planta C 

Nivel 2: Gerente de planta, planta C 

Nivel 3 Vicepresidente de manufactura 

Nivel 4 Presidente  

3. Investigar y exponer para el próximo encuentro: 

 Concepto de catálogo de cuenta 

 Características de catálogo de cuenta por área de responsabilidad. 

 Estructura del contenido  de un catálogo de cuenta  por área de responsabilidad 

 

Resumen de la Unidad: 
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VI Unidad:  Contabilidad de agencias y sucursales 

1. Objetivo Académicos:  

1. Definir los conceptos y características  de Casa  Matriz, Agencias, y Sucursales. 

2. Establecer diferencias entre las Matrices, Sucursales y Agencias.   

3. Explicarlas cuentas relevantes utilizadas en la Matriz, Sucursales y Agencias  

4. Interpretar las Normas, Controles  y Leyes  vigentes,  que regulan la actividad de la 

Matriz, Sucursal y Agencia.   

5. Resolver ejercicios   de matriz, sucursales y agencias aplicando, las normas, controles 

y leyes vigentes. 

6. Resolver ejercicios   de matriz y agencias aplicando, las normas, controles y leyes 

vigentes 

 

6.1 Matriz, agencias y sucursales 

El crecimiento de una empresa no debe ser tan acelerado que implique la perdida en el 

control de la misma; por lo contrario, el crecimiento debe ser producto de una cuidadosa 

planeación; considerando todos los elementos del entorno que pudieran afectar en el 

futuro.  

• El crecimiento interno de una Empresa puede tener las siguientes limitantes:  

• Espacio fisco de las instalaciones.  

• El mercado, demasiado reducido. 

• La oferta y la demanda del producto(s), en la zona en que opera.  

• Aspectos naturales, aspectos sociales, aspectos económicos, etc.  

 

Cuando las empresas desean incrementar sus ingresos y utilidades, así como 

establecerse, posicionarse en ciertos mercados, el objetivo principal de ellas es 

incrementar la cantidad de sus negocios en zonas geográficas o mercados cada día 

mayores y distantes que les posibiliten establecer y mantener contacto más cercano con 

sus clientes poniendo a su disposición los artículos que precisan, para que estos los 

escojan por su calidad, variedad y precio; situación que les conducirá al aprovechamiento 

de los beneficios que ofrecen ciertas economías en la producción, distribución y 

comercialización de sus productos en mayores cantidades; para lograr estos objetivos se 

hace necesario el crecimiento externo valiéndose del establecimiento de sucursales y de 
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agencias. 

 

Tanto las agencias como las sucursales son medios para proyectar la organización de 

ventas en territorios situados a alguna distancia de la oficina central; pero aparte de esta 

característica común, la agencia y sucursal difieren muchísimo en cuanto a organización, 

administración y control. 

 

6.2 Agencias 

Una agencia o un agente es un vendedor independiente administrativa y económicamente 

de la matriz, que realiza sus actividades en determinados mercados establecidos con 

antelación, para vender normalmente de manera ya sea preponderante o exclusiva las 

mercancías de la casa matriz. 

Una característica importante es que la agencia tiene personalidad jurídica propia, por lo 

cual es responsable de sus obligaciones fiscales. 

La elaboración de las facturas relativas a las ventas celebradas por la agencia o los 

agentes, es realizada por la matriz, por su parte, el agente registra contablemente las 

comisiones cobradas. 

 

6.3 Diferencias entre agencia y sucursal 

Agencia Sucursales 

 La agencia tiene un surtido de muestras 
para que las vean los clientes, pero no 
mantienen existencias para hacer 
entregas a los clientes. Los pedidos, 
pues, se envían a la casa central y es 
ésta la que los sirve. 

 Los créditos son concedidos por la casa 
central; las cuentas por cobrar se llevan 
en los libros de la casa central; ésta 
efectúa los cobros. 

 El fondo fijo para los gastos de las 
agencia lo provee la casa central, la 
cual lo repone a medida que se agota. 
La agencia no maneja ningún otro 
efectivo. 

 La sucursal mantiene existencia de 
mercancías, la mayor parte de las 
cuales son obtenidas en la casa central, 
pero parte de las cuales pueden 
comprado en otras entidades. Las 
entregas se hacen de las existencias de 
la sucursal. 

 Los créditos son concedidos por la 
sucursal; las cuentas por cobrar se 
llevan en los libros de la sucursal; ésta 
efectúan los cobros. 

 Los cobros efectuados por la sucursal 
son depositados en un banco local para 
que los acredite a la misma; el gerente 
de la sucursal extiende los cheques 
para pagar los gastos. 

 

Es evidente que una agencia ejerce las mismas funciones, poco más o menos, que una 
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sucursal, en tanto que la sucursal desempeña la mayor parte de las funciones de una 

empresa independiente, sujeta solamente a la inspección y el control de la casa central. 

 

6.4 Aspecto contable 

Derivado de las características de contar con personalidad jurídica propia así como 

independencia económica y administrativa, las agencias no están obligadas a llevar un 

sistema de contabilidad igual al implantado en la matriz, toda vez que los agentes o la 

agencia se limitan a rendir informes a la principal con relación al desarrollo de sus ventas; 

por lo tanto, cuentan con libertad para establecer sus propios sistemas de registro. 

 

Una agencia no necesita llevar un sistema de contabilidad por partida doble. Lo único que 

necesita es un libro de caja en el cual anotar el dinero recibido de la casa matriz para su 

fondo fijo, y los pagos hechos con el mismo para sus gastos. El registro de pagos suele 

llevarse por duplicado. Cuando el fondo fijo disminuye y se desea un cheque para 

reponerlo, se envía a la casa central una copia de la  hoja de pagos, juntamente con los 

justificantes, como evidencia de la índole y corrección de los desembolsos efectuados y la 

otra copia queda en poder de la agencia. 

 

Es importante recalcar que los fondos, los clientes, las ventas, el costo de ventas y los 

gastos de ventas pertenecen a la casa matriz, y que tan solo a efectos de control se les 

agrega la palabra agencia o agente, pero ello no quiere decir de ninguna manera que 

sean o pertenezcan a la contabilidad de la agencia. 

 

 

Ejemplo 

Asientos de la casa central 
 
1. Se envía a la agencia muestras con un costo de C$ 3,000.00 
Muestras de la agencia ……………………………..   3,000.00 
Embarques a o para la agencia1………….....                            3,000.00 
 
2. Se establece un fondo fijo de C$ 1,500.00 
Fondo fijo de agencia……………………………….     1, 500.00 
 Caja…………………………………………..                             1,500.00 
 
3. La agencia notifica ventas por C$ 15,000.00 y la casa central entrega las mercancías; 

                                                
1 La cuenta Embarque a o para la agencia debe cerrarse contra la de pérdidas y ganancias para evitar la 

exageración del costo de las mercancías vendidas por la casa central. 
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Cuentas por cobrar………………………………….  15,000.00      
 Ventas de la agencia………………………..                           15,000.00 
 
4. Costo de ventas de la agencia, C$ 10,000.00 
Costo de las ventas de la agencia2………………….     10,000.00 
 Embarques a o para la agencia……………..                             10,000.00 
 
5. Cuando la agencia notifica sus desembolsos por concepto de gastos, la casa central 

emite un cheque a favor de la agencia para restaurar su fondo fijo y, como resultado, 
hace un asiento similar al siguiente: 

Gastos de la agencia3………………………………     1,800.00 
 Caja…………………………………………                             1,800.00 
 
6. Cualquier gasto de la agencia pagada por la casa central: 
Gastos de la agencia……………………………….        1,300.00 
Caja………………………………………………..                                1,300.00 
 
7. Asiento para cerrar las cuentas que indican la utilidad neta de la agencia 
Ventas de la agencia………………………………    15,000.00 
 Costo de ventas de la agencia…………….                               10,000.00 
 Gastos de la agencia………………………                                  3,100.00 
 Pérdidas y ganancias………………………                                  1,900.00 
 

Ejemplo 
La Empresa de Plásticos Atlantis radicada en Estelí decide abrir una agencia en 
Matagalpa debido a que el mercado en ese lugar se encuentra insatisfecho por ende es 
un mercado atractivo para la Empresa. 
1. Asiento de apertura, según balance general: 
Caja  C$  25,000 
Bancos      350,000 
Almacén            550,000 
Capital social                          C$ 925,000 
2. La matriz envía a la agencia el cheque número 1025 por C$ 85,000, como fondo de 

trabajo para gastos menores. 
3. La agencia levanta pedidos por C$ 250,000 para ser vendidos al contado, cuyo costo 

es de C$ 190,000; los pedidos son enviados a la casa matriz para que ésta envíe la 
mercancía a los clientes, junto con las facturas que amparan las ventas. 

4. La agencia levanta pedidos por C$ 330,000 para ser vendidos a crédito, con un costo 
de C$ 255,000; los pedidos son enviados a la casa matriz para que ésta envíe la 
mercancía  a los clientes junto con las remisiones que amparan las ventas. 

5. La agencia cobra el importe de su comisión contra el fondo de trabajo, el cual es el 
15% por ventas de contado y el 12% por ventas de crédito. 

6. La agencia realiza diversos gastos por C$ 18,000 pagados por el fondo de trabajo, 
enviando a la matriz la documentación comprobatoria. 

7. La empresa matriz envía a la agencia el cheque número 1030 para reponer el fondo 
de trabajo. 

 

                                                
2 Puede hacerse este asiento al final del periodo cubriendo el costo de las ventas de la agencia, pero durante el 

período pueden llevarse anotaciones informales a medida que se completan los pedidos. Estas anotaciones 

suministrarán la información para el asiento precedente al final del período. 
3 Tan detallado como se desee. 
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Asientos  
1. 
Caja…………………………………....      25,000.00 
Bancos………………………………...     350,000.00 
Almacén……………………………….    550,000.00 
 Capital social …………………                                925,000.00 
* Asiento de apertura 

2. 
Fondo de trabajo de la agencia.……….      85,000.00 
 Bancos………………………….                                85,000.00 
* Establecimiento del fondo de trabajo, cheque 1025 

 
3. 
Caja.…………………………………….       250,000.00 
 Ventas de la agencia………..….                               250,000.00 
* Ventas de contado de la agencia 

3a. 
Costo de ventas de la agencia………….    190,000.00 
 Almacén……………………..….                               190,000.00 
* Registro de la operación anterior a precio de costo 

4. 
Clientes de la agencia.………………….    330,000.00 
 Ventas de la agencia………..….                               330,000.00 
* Ventas de crédito de la agencia 

4a. 
Costo de ventas de la agencia………….     255,000.00 
 Almacén……………………..….                                 255,000.00 
* Registro de la operación anterior a precio de costo 

5. 
Gastos de venta de la agencia………….     66,000.00 
 Fondo de trabajo de la agencia...                                 66,000.00 
* Comisiones de la agencia, pagadas del fondo de trabajo 

6. 
Gastos de venta de la agencia………….     11,000.00 
 Fondo de trabajo de la agencia...                                 11,000.00 
* Pago de gastos por la agencia 

7. 
Fondo de trabajo de la agencia……….        77,100.00 
 Bancos………………………….                                    77,100.00 
* Reposición del fondo de trabajo, cheque 102 

 
Asientos de pérdidas y ganancias 
8. 
Ventas de la agencia…………..………    445,000.00 
 Costo de venta..……………….                                 445,000.00 
* Determinación de la utilidad bruta por ventas de la agencia 

9. 
Ventas de la agencia…………..………    135,000.00 
 Pérdidas y ganancias….……….                                 135,000.00 
* Traslado de la utilidad bruta a  pérdidas y ganancias 

10. 
Pérdidas y ganancias…………..………     77,100.00 
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 Gastos de venta de la agencia...                                    77,100.00 
* Traslado de los gastos de venta de la agencia a pérdidas y ganancias 

11. 
Pérdidas y ganancias…………..………      57,900.00 
 Util. Neta por vta. de la agencia.                                    57,900.00 
* Determinación de la utilidad del ejercicio 

 

 

6.5 Sucursales 

El establecimiento de sucursales consiste en crear extensiones de la misma compañía en 

diferentes lugares en los que se efectúen operaciones para los clientes, 

fundamentalmente en las zonas retiradas de la sede de la casa matriz. 

 

La casa matriz necesita conocer la información financiera, los resultados de operación y 

los cambios en la posición de cada una de las sucursales que integran su empresa, ya 

que constituyen un elemento de juicio, imprescindible cuando existe la necesidad de abrir 

o cerrar sucursales, así como para evaluar la administración de cada una de ellas.  

Las sucursales están autorizadas a conceder créditos y realizar la cobranza respectiva 

con la cual cubre sus gastos.  

 

6.6 Aspecto contable 

La contabilidad de una sucursal es más complicada. Esta lleva un juego completo de 

libros en el cual anota las mercancías recibidas de la casa central y las adquiridas de 

otras entidades, las ventas, cuentas por cobrar, las cuentas por pagar y los gastos. El 

mayor contiene una cuenta denominada Casa Central – Cuenta corriente, a la cual se 

acredita todo aquello que se recibe de la casa central y se debita de lo que se envía a la 

misma. La cuenta Casa Central – Cuenta corriente es, una cuenta de capital, que indica la 

inversión hecha por la casa central en la sucursal. Cuando esta última cierra sus libros se 

traspasa la utilidad neta de la cuenta pérdidas y ganancias a la Casa Central – Cuenta 

corriente, como un aumento de su responsabilidad ante la casa central, mientras que si 

existiera una pérdida neta, esta se cerraría contra la cuenta Casa Central – Cuenta 

corriente. 

Los métodos empleados por la casa central dependen, hasta cierto punto, del precio a 

que se facturan las mercancías a la sucursal. Existen 3 métodos típicos de facturar: 

 Mercancías facturadas a la sucursal al costo. Este es el método usual y el más 
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sencillo. 

 Mercancías facturadas a la sucursal a un precio arbitrario o intermedio entre el 

costo y el precio de venta. Se usa a veces este método con el fin de que el gerente de la 

sucursal no se entere del costo de las mercancías vendidas y, por lo tanto, de las 

utilidades de la sucursal. 

 Mercancías facturadas a la sucursal al precio de venta. Este método se basa en la 

teoría según la cual si la sucursal carga a sus cuentas de mercancías el precio de venta 

de los artículos recibidos y acredita a las mismas ventas al mismo precio, el saldo neto de 

las mercancías en los libros de la sucursal debe representar el precio de las mercancías 

en existencia. En otros términos, se supone que este método facilita un inventario 

continuo de las mercancías de la sucursal al precio de venta y proporciona así una 

comprobación automática de las mercancías, que impedirá o descubrirá los descuidos y 

los fraudes. Este método funciona bien siempre que no se varíen a menudo los precios de 

venta; si éstos fluctúan con frecuencia, es preciso hacer tantos ajustes que el trabajo que 

éstos implican suele contrapesar sus ventajas. 

Ejemplo. 

Supongamos que han ocurrido las siguientes operaciones: 

1. Efectivo enviado a la sucursal, C$ 500.00. 

2. Mercancías enviadas a la sucursal, C$ 5,000.00. 

3. Mercancías adquiridas por la sucursal de otras entidades, C$ 1,000, al crédito. 

4. Ventas de la sucursal: 

 Al contado C$ 2,000.00 

 Al crédito   C$ 5,000.00 

5. Cobros de cuentas por cobrar C$ 4,200.00 

6. Pagos de cuentas por pagar, C$ 750.00 

7. Gastos pagados, C$ 1,200.00 

8. Efectivo remitido a la casa central, C$ 4,000.00 

Asientos de diario  

  



Universidad Nacional Autónoma de Nicaragua 

Contabilidad Intermedia 2015 

 

Compilado por Javier Flores y Adaptado por M. Sc. Jeyling Alfaro, 
 

 

Libros de la Sucursal 
1. Caja………………………………… C$  500.00 
      Casa central – Cuenta corriente……           C$  500.00 
2. Embarque de Casa central…………..     5,000.00 
      Casa central – Cuenta corriente….             5,000.00 
3. Compras………..…………………...     1,000.00 
       Casa central – Cuenta corriente……              1,000.00 
4. Caja………..…………..…………….      2,000.00 
    Cuentas por cobrar…………………...     5,000.00          
       Ventas…………………………… .                   7,000.00 
5. Caja………..…………………………     4,200.00 
       Cuentas por cobrar……………..                    4,200.00 
6. Cuentas por pagar…………………….        750.00 
       Caja………………………………                        750.00 
7. Gastos……………………..………….     1,200.00 
       Caja………………………………                    1,200.00 
8. Casa central – Cuenta corriente..……..     4,000.00 
       Caja…………………………….….                   4,000.00 
 

Libros de la Casa central 
Sucursal – Cuenta corriente…………    C$  500.00 
     Caja…………………..…….                           C$  500.00 
Sucursal – Cuenta corriente…………        5,000.00 
     Embarque a la sucursal………                         5,000.00 
 

 

 

 

 

 

 

Caja……………………….…………..        4,000.00 
Sucursal – Cuenta corriente………                 4,000.00 
 

La cuenta Casa Central – Cuenta corriente en los libros de la sucursal tiene ahora un 

saldo acreedor de C$ 1,500, y la cuenta sucursal – Cuenta corriente en los libros de la 

casa central tiene un saldo deudor de C$ 1,500. 

 

Ejemplo 

Empresa VALOP S.A en su carácter de casa matriz, decide establecer una sucursal bajo 

las siguientes políticas: 

 La matriz incluirá dentro de su contabilidad la cuenta Sucursal – Cuenta corriente. 

 La sucursal llevará un sistema de contabilidad el cual incluirá la cuenta Casa 

matriz, cuenta inversión. 

 Para el registro de las operaciones de mercancías se empleará el procedimiento 

de inventario perpetuo. 

 Por las mercancías que la casa matriz envíe a la sucursal, le informará el precio de 

costo. 

 La sucursal está facultada para realizar compras de mercancías al contado o a 

crédito. 

 La sucursal está facultada para realizar compra de activos fijos y otros que le sean 

necesarios, al contado o a crédito. 

 Tanto la matriz como la sucursal podrán efectuar gastos de esta última. 

 Las tasas de estimaciones, depreciaciones y amortizaciones le serán indicadas a 

la sucursal directamente por la matriz. 

 La sucursal enviará mensualmente y a fin de ejercicio la información que le sea 

requerida por la matriz, incluyendo sus estados financieros. 

 La casa matriz se encargará de efectuar la combinación de los estados 

financieros. 
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1. El 1 de enero de 2013, la casa matriz VALOP S.A, inicia operaciones con los 

siguientes saldos: 

Bancos               C$ 1,000,000.00 

Clientes                       400,000.00 

Almacén                     600,000.00 

Equipo de reparto       250,000.00 

Maquinaria                 125,000.00 

    Proveedores                               C$   375,000.00 

    Capital social                                   2,000,000.00 

 

2. La matriz envía a su sucursal C$ 300,000 mediante cheque 12345, importe con el 

que la sucursal abre una cuenta de cheques. 

 

3. La matriz envía a su sucursal mercancías con un precio de costo de C$ 200,000. 

4. La sucursal devuelve a la matriz mercancías por C$ 15,000, por encontrarse 

defectuosas. 

 

5. La sucursal adquiere equipo de reparto por C$ 40,000 y mobiliario y equipo por C$ 

20,000, que paga en efectivo mediante la expedición del cheque 98701. 

 

6. La sucursal compra mercancías por C$ 600,000, 20% al contado mediante la 

expedición del cheque 98702, y el resto a crédito. 

 

7. La sucursal devuelve C$ 25,000 de mercancías a sus proveedores, importe que 

acreditan a su cuenta. 

 

8. La sucursal, mediante cheque 98703 efectúa gastos de venta por C$ 16,000 y de 

administración por C$ 14,000 que paga en efectivo. 

 

9. La sucursal vende mercancías en C$ 750,000, 60% al contado y el resto a crédito; 

el costo de la mercancía es de C$ 500,000. 

 

10. Los clientes devuelven a la sucursal mercancías por C$ 15,000, importe que 
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acredita a su cuenta, su costo es de C$ 10,000. 

11. La sucursal cobra a sus clientes C$ 100,000 en efectivo, importe que deposita de 

inmediato en su cuenta de cheques. 

 

12. La sucursal expide el cheque 98704 por C$ 75,000, para remitirlo a favor de la 

casa matriz. 

 

13. La sucursal, mediante cheque 98705, paga a sus proveedores C$ 30,000. 

14. La matriz paga diversos gastos de venta por cuenta de la sucursal por C$ 40,000, 

expidiendo el cheque 12346. 

 

15. La matriz compra mercancías por C$ 400,000 a crédito. 

 

16. La matriz vende mercancías por C$ 1,225,000, 50% al contado y el resto a crédito; 

su costo es de C$ 750,000. 

 

17. Los clientes de la matriz devuelven mercancías por C$ 11,250, importe que se 

acredita a su cuenta; su costo es de C$ 7,500. 

 

18. La matriz concede rebajas a sus clientes a cuenta de su adeudo por C$ 13,000. 

 

19. La matriz incurre en gastos de venta por C$ 24,000 y de administración por C$ 

26,000 que queda debiendo. 

 

20. La estimación para cuentas de cobro dudoso de clientes llega a 4% del saldo. 

 

21. La depreciación del equipo de reparto es del 20%. 

 

22. La depreciación del mobiliario y equipo es de 10%. 

 

Se pide: 

Para la matriz: 

• Registro de las operaciones en diario. 

• Registrar las operaciones en mayor. 
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• Estado de resultados. 

• Balance general. 

• Hoja de trabajo relativa al estado de resultado combinado. 

• Estado de resultados combinado. 

• Hoja de trabajo relativa al balance general combinado. 

• Balance general combinado. 

Para la sucursal: 

• Registrar las operaciones en el diario. 

• Registrar las operaciones en mayor. 

• Estado de resultados. 

• Balance general. 
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Casa Matriz. Libro Diario 

___________________________1_______________________ 

Bancos                             C$ 1,000,000.00 

Clientes                                     400,000.00 

Almacén                                   600,000.00 

Equipo de reparto                     250,000.00 

Mobiliario y equipo                  125,000.00 

 Proveedores                                       C$ 375,000.00 

 Capital social                                              2,000,000.00 

* Asiento de apertura.  

_________________________2______________________ 

Sucursal – Cuenta corriente      300,000.00 

 Bancos                                                       300,000.00 

* Envío de efectivo, cheque 12345. 

________________________3_________________________ 

Sucursal – Cuenta corriente      200,000.00 

 Almacén                                                      200,000.00 

* Envío de mercancías a la sucursal. 

___________________________4______________________ 

Almacén                                     15,000.00 

 Sucursal – Cuenta corriente                                       15,000.00 

* Devolución de mercancías de la sucursal. 

_____________________5__________________________ 

 

_____________________6___________________________ 

 

_____________________7___________________________ 

 

 

Sucursal. Libro Diario 

______________________1___________________________ 

 

______________________2___________________________ 

Bancos                                             C$ 300,000.00 

 Casa matriz – Cuenta corriente              C$  300,000.00 

* Apertura de cuenta de cheques. 

______________________3___________________________ 

Almacén                                                200,000.00 

 Casa Matriz – Cuenta corriente                     200,000.00 

* Recepción de mercancías enviadas por la matriz. 

___________________________4______________________ 

Casa matriz – Cuenta corriente                15,000.00 

 Almacén                                                           15,000.00 

* Devolución de mercancías de la sucursal. 

___________________________5______________________ 

Equipo de reparto                                    40,000.00 

Maquinaria                                              20,000.00 

 Bancos                                                              60,000.00 

* Compra de equipo con cheque 98701. 

___________________________6_____________________ 

Almacén                                                600,000.00 

 Bancos                                                           120,000.00 

 Proveedores                                                   480,000.00 

* Compra mercancías 20%, cheque 98702 y 80% crédito. 

___________________________7______________________ 

Proveedores                                             25,000.00 

 Almacén                                                                     25,000.00 

 * Devolución sobre compra, a cuenta de adeudo. 
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___________________________8__________________________ 

 

__________________________9___________________________ 

 

__________________________9a__________________________ 

 

__________________________10__________________________ 

 

__________________________10a_________________________ 

 

 

__________________________11__________________________ 

 

 

__________________________12___________________________ 

Bancos                                         75,000.00 

 Sucursal – Cuenta corriente                                       75,000.00 

* Recepción de efectivo remitido por la sucursal. 

_________________________13___________________________ 

 

 

 

 

__________________________8___________________________ 
Gastos de venta                                       16,000.00 
Gastos de admón                                     14,000.00 
 Bancos                                                                        30,000.00 
* Pago gastos con cheque 98703. 
__________________________9___________________________ 
Bancos                                                  450,000.00 
Clientes                                                 300,000.00 
 Ventas                                                                       750,000.00 
* Venta de mercancías 60% contado, 40% crédito. 
__________________________9a___________________________ 
Costo de ventas                                     500,000.00 
 Almacén                                                                   500,000.00 
* Registro de la operación anterior a precio de costo. 
__________________________10___________________________ 
Ventas                                                     15,000.00 
 Clientes                                                                       15,000.00 
* Devolución sobre venta a crédito. 
 
__________________________10a___________________________ 
Almacén                                                     10,000.00 
 Costo de venta                                                            10,000.00 
* Registro de la operación anterior a precio de costo. 
__________________________11___________________________ 
Bancos                                                     100,000.00 
 Clientes                                                                     100,000.00 
* Cobro a clientes. 
__________________________12___________________________ 
Casa matriz – Cuenta corriente                  75,000.00 
 Bancos                                                                        75,000.00 
* Envío de efectivo a la matriz, cheque 98704. 
__________________________13___________________________ 

Proveedores                                              30,000.00 

 Bancos                                                                        30,000.00 

* Pago en efectivo, cheque 98705 
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_________________________14___________________________ 
Sucursal – Cuenta corriente        40,000.00 
 Bancos                                                                        40,000.00 
* Pago de gasto a cuenta de la sucursal, cheque 12346. 
_________________________15___________________________ 
Almacén                                     400,000.00 
 Proveedores                                                              400,000.00 
* Compra de mercancías a crédito. 
_________________________16___________________________ 
Bancos                                       612,500.00 
Clientes                                      612,500.00 
 Ventas                                                                    1,225,000.00 
* Venta de mercancías, 50% al contado, 50% a crédito. 
_________________________16a___________________________ 
Costo de ventas                          750,000.00 
 Almacén                                                                   750,000.00 
* Registro de la operación anterior a precio de costo. 
_________________________17___________________________ 
Ventas                                          11,250.00 
 Clientes                                                                       11,250.00 
* Devolución sobre venta a crédito. 
_________________________17a___________________________ 
Almacén                                          7,500.00 
 Costo de ventas                                                            7,500.00 
* Registro de la operación anterior a precio de costo. 
_________________________18___________________________ 
Ventas                                          13,000.00 
 Clientes                                                                       13,000.00 
* Rebajas sobre venta a crédito. 
_________________________19___________________________ 
Gastos de venta                                       24,000.00 
Gastos de admón                                     26,000.00 
 Gastos acumulados por pagar                                    50,000.00 
* Gastos pendientes de pago. 

_________________________14___________________________ 
Gasto de venta                                         40,000.00 
 Casa matriz – Cuenta corriente                                  40,000.00 
* Gastos pagados por la matriz. 
_________________________15___________________________ 
 
 
 
_________________________16___________________________ 
 
 
 
 
 
_________________________16a___________________________ 
 
 
 
 
_________________________17___________________________ 
 
 
 
 
_________________________17a___________________________ 
 
 
 
 
_________________________18___________________________ 
 
 
 
_________________________19___________________________ 
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________________________20___________________________ 
Gastos de venta                                       39,530.00 
 Estimación para Ctas. Incobrables                             39,530.00 
* Estimación del 4% sobre el saldo de clientes. 
_________________________21___________________________ 
Gastos de venta                                       50,000.00 
 Depreciación Acumul. Eq. Reparto                           50,000.00 
* Depreciación del 20% anual. 
_________________________22___________________________ 
Gastos de admón                                    12,500.00 
 Depreciación Mob. Y Equipo                                    12,500.00 
* Depreciación del 10% anual. 
_________________________23___________________________ 
Ventas                                                  742,500.00 
 Costo de ventas                                                       742,500.00 
* Determinación de la utilidad bruta de la matriz. 
_________________________24___________________________ 
Ventas                                                  458,250.00 
 Pérdidas y ganancias                                                458,250.00 
* Traslado de la utilidad bruta de la matriz a pérdidas y ganancias. 
_________________________25___________________________ 
Pérdidas y ganancias                           113,530.00 
 Gasto de venta                                                         113,530.00 
* Traslado de los gastos de venta a pérdidas y ganancias. 
_________________________26___________________________ 
Pérdidas y ganancias                            38,500.00 
 Gasto de admón                                                          38,500.00 
* Traslado de los gastos de admón a pérdidas y ganancias. 
_________________________27___________________________ 
Sucursal – Cuenta corriente                157,600.00 
 Pérdidas y ganancias                                                157,600.00 
* Traslado de la utilidad del ejercicio de la sucursal. 
_________________________28___________________________ 
Pérdidas y ganancias de la sucursal    157,600.00 
 Pérdidas y ganancias                                                157,600.00 
* Traslado de  útil. Del ejercicio de la sucursal a pérdidas y ganancias de la matriz. 

 
_________________________20___________________________ 
Gastos de venta                                       7,400.00 
 Estimación para Ctas. Incobrables                               7,400.00 
* Estimación del 4% sobre el saldo de clientes. 
_________________________21___________________________ 
Gastos de venta                                       8,000.00 
 Depreciación Acumul. Eq. Reparto                             8,000.00 
* Depreciación del 20% anual. 
_________________________22___________________________ 
Gastos de admón                                    2,000.00 
 Depreciación Mob. Y Equipo                                      2,000.00 
* Depreciación del 10% anual. 
_________________________23___________________________ 
Ventas                                                  490,000.00 
 Costo de ventas                                                      490,000.00 
* Determinación de la utilidad bruta de la sucursal 
_________________________24___________________________ 
Ventas                                                  245,000.00 
 Pérdidas y ganancias                                                245,000.00 
* Traslado de la utilidad bruta de la sucursal a pérdidas y ganancias. 
_________________________25___________________________ 
Pérdidas y ganancias                              71,400.00 
 Gasto de venta                                                            71,400.00 
* Traslado de los gastos de venta a pérdidas y ganancias. 
_________________________26___________________________ 
Pérdidas y ganancias                             16,000.00 
 Gasto de admón                                                          16,000.00 
* Traslado de los gastos de admón a pérdidas y ganancias. 
_________________________27___________________________ 
Pérdidas y ganancias                           157,600.00 
 Casa matriz – Cuenta corriente                                157,600.00 
* Traslado de la utilidad del ejercicio contra la cuenta de la casa matriz. 
_________________________28___________________________ 
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Casa Matriz 

Estados financieros 

        VALOP, S.A 

Estado de resultados del 01 de enero al 31 de diciembre de 2013 

Ventas totales 
    

C$ 
1,225,000.00 

  
Devoluciones sobre venta 

  

C$ 
11,250.00 

    Rebajas sobre venta 
  

13,000.00 
 

24,250.00 
  

Ventas netas 
      

C$ 
1,200,750.00 

Costo de ventas 
      

742,500.00 

Utilidad bruta 
      

458,250.00 

Gastos de operación 
       Gastos de venta 
    

113,530.00 
  Gastos de administración 

    
38,500.00 

 
152,030.00 

Utilidad del ejercicio 
      

C$ 306,220.00 

 

 

 
VALOP S.A 

Balance general al 31 de diciembre 2013. 
En córdobas 

           Activo 

      

Pasivo 

   Circulante 
      

Circulante 
   Bancos 

  
1,347,500.00 

   
Proveedores 775,000.00 

  
Clientes 988,250.00 

     

Gastos acumul. Por 
pagar 50,000.00 

 
825,000.00 

Est.Ctas incobrables 39,530.00 
 

948,720.00 
   

Capital contable 

   Almacén 
  

72,500.00 
 

2,368,720.00 
 

Capital contribuido 0.00 
  No circulante 

      
Capital social 2,000,000.00 

  Inmuebles, planta y 
equipo 

      
Capital ganado 0.00 

  Equipo de reparto 250,000.00 
     

Utilidad del ejercicio 463,820.00 
 

2,463,820.00 

Depreciac. Acumulada 50,000.00 
 

200,000.00 
       

Mobiliario y Equipo 125,000.00 
     

Pasivo + Capital 
contable 

  

3,288,820.00 

Depreciac.Acumulada 12,500.00 
 

112,500.00 
 

 

312,500.00 
 

     Otros Activos 
          Sucursal - Cuenta 

corriente 
    

607,600.00 
     

           Total Activo 

    

3,288,820.00 
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Sucursal 

Estados financieros 

        Sucursal 

Estado de resultados del 01 de enero al 31 de diciembre de 2013. 

Ventas totales 
    

C$ 
750,000.00 

  Devoluciones sobre venta 
    

15,000.00 
  Ventas netas 

      
C$ 735,000.00 

Costo de ventas 
      

490,000.00 

Utilidad bruta 
      

245,000.00 

Gastos de operación 
       Gastos de venta 
    

71,400.00 
  Gastos de administración 

    
16,000.00 

 
87,400.00 

Utilidad del ejercicio 
      

C$ 157,600.00 

         
 
 
 

Sucursal 

Balance general al 31 de diciembre 2013 

           Activo 
      

Pasivo 
   Circulante 

      
Circulante 

   Bancos 
  

535,000.00 
   

Proveedores 
  

425,000.00 

Clientes 185,000.00 
         Est.Ctas incobrables 7,400.00 
 

177,600.00 
       Almacén 

  
270,000.00 

 
982,600.00 

     No circulante 
          Inmuebles, planta y 

equipo 
      

Casa Matriz - Cta. 
corriente 450,000.00 

  Equipo de reparto 40,000.00 
     

Utilidad del ejercicio 157,600.00 
 

607,600.00 

Depreciac. Acumulada 8,000.00 
 

32,000.00 
       Mobiliario y Equipo 20,000.00 

     
Pasivo + inversión de la matriz 

 
1,032,600.00 

Depreciac.Acumulada 2,000.00 
 

18,000.00 
 

 

50,000.00 
 

     

           Total Activo 
    

1,032,600.00 
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Hoja de trabajo relativa al estado  de resultado combinado 

Estado de resultados del 01 de enero al 31 de diciembre de 2013. 

  Casa Matriz Sucursal Saldos combinados 

Ventas totales  
    

1,225,000.00 
  

750,000.00 
   

1,975,000.00 
  Devol. sobre venta 

  
11,250.00 

      
11,250.00 

    Rebajas sobre venta 
  

13,000.00 
 

24,250.00 
  

15,000.00 
 

28,000.00 
 

39,250.00 
  

Ventas netas 
      

1,200,750.00 
 

735,000.00 
    

1,935,750.00 

Costo de ventas 
      

742,500.00 
 

490,000.00 
    

1,232,500.00 

Utilidad bruta 
      

458,250.00 
 

245,000.00 
    

703,250.00 

Gastos de operación  
              Gastos de venta 
    

113,530.00 
  

71,400.00 
   

184,930.00 
  Gastos de admón. 

    
38,500.00 

 
152,030.00 16,000.00 87,400.00 

  
54,500.00 

 
239,430.00 

Utilidad del ejercicio 
      

306,220.00 
 

157,600.00 

    

463,820.00 

                              

VALOP, S.A 

Hoja de trabajo relativa al balance general combinado al 31 de diciembre 2013 

Concepto 
Casa Matriz   Sucursal   Eliminaciones   Saldo combinados 

Debe   Haber   Debe   Haber   Debe Haber   Debe   Haber 

Bancos 1,347,500.00 
   

535,000.00 
      

1,882,500.00 
  Clientes 988,250.00 

   
185,000.00 

      
1,173,250.00 

  Est.Ctas incobrables 
  

39,530.00 
   

7,400.00 
      

46,930.00 

Almacén 72,500.00 
   

270,000.00 
      

342,500.00 
  Equipo de reparto 250,000.00 

   
40,000.00 

      
290,000.00 

  Depreciac. Acumulada 
  

50,000.00 
   

8,000.00 
      

58,000.00 

Mobiliario y Equipo 125,000.00 
   

20,000.00 
      

145,000.00 
  Depreciac.Acumulada 

  
12,500.00 

   
2,000.00 

      
14,500.00 

Sucursal - Cuenta corriente 607,600.00 
        

607,600.00 
 

0.00 
  Proveedores 

  
775,000.00 

   
425,000.00 

      
1,200,000.00 

Gastos acumul. Por pagar 
  

50,000.00 
          

50,000.00 

Capital social 
  

2,000,000.00 
          

2,000,000.00 

Utilidad del ejercicio 
  

463,820.00 
          

463,820.00 

Casa Matriz - Cuenta corriente 
     

607,600.00 
 

607,600.00 
    

0.00 

 

3,390,850.00 

 

3,390,850.00 
 

1,050,000.00 
 

1,050,000.00 
 

607,600.00 607,600.00 
 

3,833,250.00 
 

3,833,250.00 
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ACTIVIDAD DE AUTOAPRENDIZAJE No. 12 

Consideremos que la empresa Estoy Estresado S.A, deciden expandir su mercado, por lo cual necesita 
realizar operaciones por medio de agencias para lo cual establece una agencia en otra ciudad, mediante 
la firma de un contrato de comisión mercantil que entre otras cláusulas establece lo siguiente: 
 La matriz debe enviar a la agencia un fondo de trabajo para gastos menores. 
 La agencia debe remitir  a la matriz comprobantes que amparen los gastos realizados con la 

finalidad de que le sean reembolsados. 
 La agencia tiene derecho a una comisión del 12% sobre las ventas al contado y de 10% sobre las 

ventas a crédito. 
 
A. En este caso, se supone que la matriz no efectúa ninguna operación, a excepción de la apertura, y 

que la agencia es la que durante el ejercicio, realiza todas las operaciones. 
1. Estoy estresado, S.A, inicia operaciones el 01 de enero 2013 con los siguientes saldos: 

     Caja        C$  145,000.00 
     Bancos           525,000.00 
     Almacén       705,000.00 
 Capital social             C$ 1,375,000.00 

2. La matriz envía a la agencia cheque por C$ 155,000, como fondo de trabajo para gastos 
menores. 

3. La agencia levanta pedidos por C$ 380,000 para ser vendidos al contado, con un costo de C$ 
275,000; los pedidos son remitidos a la casa matriz para que ésta envíe la mercancía a los 
clientes, junto con las facturas que amparan las ventas. 

4. La agencia levanta pedidos por C$ 555,500 para ser vendidos al crédito, con un costo de C$ 
435,500; los pedidos son remitidos a la casa matriz para que ésta envíe la mercancía a los 
clientes, junto con las remisiones que amparan las ventas. 

5. La agencia cobra el importe de su comisión contra el fondo de trabajo. 
6. La agencia realiza diversos gastos por C$ 28,000 pagados del fondo de trabajo, y remite a la 

matriz la documentación comprobatoria. 
7. La matriz envía a la agencia cheque para reponer el fondo de trabajo. 

 
B. En este caso, se considera que la matriz y la agencia realizan operaciones: 

1. Asiento de apertura al 01 de enero 2013. 
     Caja        C$  320,000.00 
     Bancos          280,000.00 
     Almacén        350,000.00 
 Capital social             C$ 950,000.00 

2. La matriz envía a la agencia cheque por C$ 115,000 como fondo de trabajo para gastos menores. 
3. La matriz compra mercancías por C$ 315,000 a crédito. 
4. La matriz efectúa venta a crédito por C$ 285,000, cuyo costo fue de C$ 240,000. 
5. La matriz cobra a sus clientes C$ 260,000 en efectivo. 
6. La matriz paga en efectivo diversos gastos de venta por C$ 75,000 y de administración por C$ 

66,000. 
7. La agencia levanta pedidos por C$ 170,000 para ser vendidos al contado, con un costo de 

122,700, los pedidos son enviados a la casa matriz par que éste envíe la mercancía a los clientes, 
junto con las facturas que amparan las ventas. 

8. La agencia levanta pedidos por C$ 55,000 para ser vendidos al crédito, con un costo de 37,500, 
los pedidos son enviados a la casa matriz par que éste envíe la mercancía a los clientes, junto 
con las remisiones que amparan las ventas. 
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9. Se cobran C$ 458,500 en efectivo a los clientes de la agencia. 
10. La agencia cobra el importe de su comisión contra el fondo de trabajo. 
11. La agencia realiza diversos gastos por C$ 15,000 pagados del fondo de trabajo, envía a la matriz 

la documentación comprobatoria. 
12. La matriz envía a la agencia cheque para reponer el fondo de trabajo. 

 

1. Sucursal 
A. La casa matriz Construfer S.A decide establecer una sucursal bajo las políticas establecidas 

anteriormente. 
1. El 01 de enero 2013, la casa matriz Construfer S.A, inicia operaciones con los siguientes saldos: 

       Bancos             C$ 1,100,000.00 
       Clientes                    600,000.00 
       Almacén                   750,000.00 
       Equipo de reparto     100,000.00 
       Maquinaria                 25,000.00 
 Proveedores                           C$ 275,000.00 
 Capital social                            2,300,000.00 

2. La matriz envía a su sucursal C$ 35,000 en efectivo, expidiendo cheque, importe con el que la 
sucursal abre su cuenta de cheques. 

3. La matriz envía a su sucursal mercancías con un precio de costo de C$ 488,000.00 
4. La sucursal devuelve a la matriz mercancías por C$ 35,000, por encontrarse defectuosas. 
5. La sucursal adquiere un equipo de reparto por C$ 55,000 y maquinaria por C$ 35,000, que paga 

en efectivo mediante cheque. 
6. La sucursal compra mercancías por C$ 750,000, 30% al contado mediante cheque, y el resto a 

crédito. 
7. La sucursal devuelve C$ 40,000 de mercancías a sus proveedores, importe que acreditan a su 

cuenta. 
8. La sucursal efectúa gastos de venta por C$ 20,000 y de administración por C$ 25,000, que paga 

en efectivo, mediante cheque. 
9. La sucursal vende mercancías en C$ 900,000, 50% al contado y el resto a crédito, el costo de la 

mercancía es de C$ 600,000. 
10. Los clientes devuelven a la sucursal mercancías por C$ 30,000, importe que acredita a su cuenta, 

su costo de mercancía es de C$ 15,000. 
11. La sucursal cobra a sus clientes C$ 150,000 en efectivo, importe que deposita de inmediato a su 

cuenta de cheques. 
12. La sucursal expide cheque por C$ 100,000, para remitirlo a favor de la casa matriz. 
13. La matriz paga diversos gastos de venta por cuenta de la sucursal por C$ 60,000, mediante 

cheque. 
14. La estimación para cuentas de cobro dudoso de clientes es de 10% del saldo. 
15. La depreciación del equipo de reparto es de 20%. 
16. La depreciación de la maquinaria es de 10%. 

 
Se pide: 
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Para la matriz: 

 Registro de las operaciones en diario. 
 Registrar las operaciones en mayor. 
 Estado de resultados. 
 Balance general. 
 Hoja de trabajo relativa al estado de resultado combinado. 
 Estado de resultados combinado. 
 Hoja de trabajo relativa al balance general combinado. 
 Balance general combinado 

 

Para la sucursal: 

 Registrar las operaciones en el diario. 
 Registrar las operaciones en mayor. 
 Estado de resultados. 
 Balance general. 

 

2. Caso No. 3 
La Compañía Ya casi termino, SA ha creado una agencia en el interior del país para lo cual ha 
decidido operar con los siguientes saldos de apertura: caja 78.000.00, Bancos 400.000.00, 
Mobiliario y equipo de oficina 300.000.00, Depreciación Acumulada de Mobiliario 20%, Clientes 
460.000.00, Estimación para cuentas de cobro dudoso 1%, Almacén 500.000.00, estimación para 
obsolescencias de Inventarios 1%, Utilidades Retenidas. 200.000.00, Capital Social ¿?, 
Proveedores 230.000.00 
Durante el ciclo contable 2006-2007 ocurren las siguientes operaciones: 

 
1-Se crea fondo para trabajo en la agencia por 100.000.00  
2-La matriz deposita 68.000.00 al banco. 
3-La matriz compra mercancías por 935.000.00 a crédito. Dicho valor incluye el IVA. 
4-La matriz vende mercancías por 575.000.00 (dicho valor incluye el IVA) a crédito el costo de la 
venta es del 75% 
5-Los clientes pagan a la matriz 115.000.00, Aplique los impuestos de ley. 
6-La matriz paga con cheque gastos de ventas diversos por 40.500.00 y de administración por 
38.700.00. Incluir los impuestos de ley. 
7-La agencia levanta pedidos por 180.000.00 para ser vendidos a contado (calcule los impuestos de 
ley), el costo es del 60%(los pedidos son enviados a la casa matriz para que ésta envié la 
mercancía a los clientes adjuntando la documentación que justifica la venta.) 
8-La agencia levanta pedidos por 300.000.00 para venderlos a crédito (calcule los impuestos de 
ley). El costo es del 60% (los pedidos son enviados a la casa matriz para que ésta envié la 
mercancía a los clientes adjuntando la documentación que justifica la venta.) 
9-Los clientes de la agencia pagan 230.000.00 en efectivo. Dicho pago es sobre el saldo de clientes 
de la agencia. Estos clientes están exentos de la Retención IMI. 
10-La agencia cobra el importe de su comisión contra el fondo de trabajo asignado. Por las ventas 
de contado cobra el 10% y por las de crédito el 8% 
11-La agencia efectúa gastos por 9.000.00 los que se pagan con el fondo de trabajo y envía a la 
matriz la documentación que justifica el gasto. Calcule los impuestos ya que fueron pagos por 
compra de servicios.  
12-La compañía STAR, SA  reembolsa a la agencia el gasto incurrido y el fondo de trabajo conserva 
su saldo. 
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SE PIDE:  
-Registrar las operaciones en forma de diario. 
-Registrar las operaciones en esquemas de mayor. 
-Elaborar el Balance general. 
-Elaborar el Estado de resultados. 
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