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INTRODUCCIÓN 

 

La información de los estados financieros debe ser veraz y oportuna para los 

diversos interesados. Por esta razón es importante efectuar una adecuada 

valuación o valoración de las diferentes cuentas que integran los estados 

financieros, pues en caso de una valuación incorrecta se tomarían decisiones 

equivocadas. 

 En el desarrollo de este libro, se abordarán temas como: efectivo, 

inversiones temporales, cuentas por cobrar, inventarios, pasivo, y cuentas de 

orden, así como los términos contables más utilizados para el mejor manejo y 

comprensión de los temas. 

 Además, se describirán los diferentes postulados básicos de contabilidad, 

así como su adecuado manejo, finalidad, clasificación, y las diferencias de 

conceptos que integran cada tema. 
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MAPA CONCEPTUAL 
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UNIDAD 1 

 

EFECTIVO 

 

OBJETIVO 

Identificar el concepto y manejo del efectivo, así como las cuentas de cheque, 

reembolso de caja y transacciones en moneda extranjera. 

 

TEMARIO 

1.1. Concepto 

1.2. Manejo de efectivo 

1.3. Cuentas de cheques 

1.4. Fondos de caja 

1.5. Transacciones en moneda extranjera 

1.6. Postulados básicos aplicables 

1.7. Reglas de valuación 

1.8. Reglas de presentación 
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MAPA CONCEPTUAL 
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INTRODUCCIÓN 

 

En esta unidad se desarrollará el tema de efectivo, por lo que primero se 

definirá este concepto; posteriormente, mediante una breve descripción, se 

abordará el tema del manejo de efectivo, el registro y control de la cuenta de 

cheques, incluyendo la conciliación bancaria; se describirá el manejo de los 

diversos fondos de caja que se pueden constituir en las empresas, además se 

describirá y analizará el registro y el control de las transacciones que puede 

realizar la empresa en moneda extranjera. 

 Asimismo, se analizarán los postulados básicos que regulan el ambiente 

en el que se debe desarrollar la contabilidad y que afecta al manejo de efectivo, 

las reglas de valuación a las que se debe sujetar para su registro, y las reglas 

que se deben observar para la revelación en los estados financieros.  
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1.1 CONCEPTO 

El efectivo representa un recurso propiedad de la entidad, que puede usarse 

para cualquier fin establecido en la empresa.  

El activo es el conjunto de bienes, y derechos reales y personales, sobre 

los que tiene propiedad la empresa, así como cualquier costo o gasto ejecutado 

no devengado a la fecha del estado de situación financiera que debe ser 

utilizado a ingresos futuros. Para que el activo sea circulante, se deben 

convertir sus conceptos en efectivo, en un término no mayor de un año o del 

ciclo financiero a corto plazo de la entidad, si éste es mayor de un año. Ahora 

bien, es importante considerar el propósito que genera la inversión, es decir, si 

ésta se hace con un propósito permanente o no.1 

Como ejemplo de lo anterior puede citarse la compra de bonos o acciones 

cotizados en bolsa con el propósito de inversión temporal para no tener el 

efectivo ocioso. Esta inversión deberá ser considerada como activo circulante 

ya que se convertirá en efectivo en el transcurso del ciclo financiero a corto 

plazo.2 Si por el contrario, la compra se hace con el propósito de inversión 

permanente deberá considerarse como un activo no circulante. 

Las diferentes partidas del activo circulante se presentan en el orden de 

su probable convertibilidad en efectivo. Si el activo circulante incluye activos 

que se van en efectivo dentro del ciclo financiero a corto plazo, y éste es mayor 

de un año, se deberá revelar esta situación en los estados financieros o en sus 

notas complementarias.3 

 

 

ACTIVIDAD DE APRENDIZAJE 

Realiza un resumen sobre el impacto que genera la información elaborada por 

las entidades económicas, así como del concepto y los procedimientos 

aplicables al efectivo. 

                                            
1
 Cfr. http://licenciaturadedanielmartinez.blogspot.com/ 

2
 Cfr. http://licenciaturadedanielmartinez.blogspot.com/ y 

http://licenciaturadedanielmartinez.blogspot.com/feeds/posts/default?orderby=updated 
3
 http://licenciaturadedanielmartinez.blogspot.com/ 
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1.2 MANEJO DE EFECTIVO 

El manejo del efectivo se refiere a la planeación, control y contabilización de las 

transacciones y de los saldos de efectivo. Debido a que el efectivo se mueve 

fácilmente entre las cuentas bancarias y otros activos financieros, esto significa 

realmente el manejo de todos los recursos financieros. En consecuencia, el 

manejo eficiente de estos recursos es esencial para el éxito de toda entidad 

económica.  

Los objetivos básicos del manejo de efectivo son: 

1) Proporcionar una contabilidad precisa de los cobros, desembolsos y 

saldos de efectivo: Una gran parte de las transacciones totales de un 

negocio comprenden los cobros o desembolsos de efectivo. Las 

transacciones de efectivo afectan todas las clasificaciones dentro de los 

estados financieros, si los estados financieros han de ser confiables, es 

absolutamente esencial que las transacciones sean registradas 

educadamente. 

2) Evitar o minimizar pérdidas por robo o fraude: Como se sabe, el efectivo 

es más susceptible de robo que cualquier otro activo, y por ello requiere 

protección física. 

3) Anticipar las necesidades de endeudamiento y asegurar la disponibilidad 

de sumas apropiadas de efectivo para realizar las operaciones del 

negocio: Toda entidad económica debe tener suficiente efectivo para 

satisfacer sus obligaciones financieras a medida que estas se vencen. 

De otra forma, sus acreedores pueden obligar al negocio a ir a la 

quiebra. 

4) Evitar que queden inactivas innecesariamente grandes sumas de 

efectivo en las cuentas bancarias sin producir ingreso: Con frecuencia, 

las empresas bien controladas revisan sus saldos bancarios con el fin de 

transferir cualquier exceso de efectivo que no será utilizado para la 

operación normal a otras inversiones que generen ingresos. 

5) Uso eficiente del exceso de saldos de efectivo: Los equivalentes a 

efectivo son inversiones seguras y líquidas, pero éstas sólo generan una 
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modesta tasa de rendimiento. Estas inversiones son útiles para 

excedentes temporales de efectivo, que pronto será emplazado para 

otros fines. Sin embargo, si un negocio tiene grandes cantidades de 

efectivo que puede ser invertido a largo plazo, éste lograría obtener una 

tasa de rendimiento más alta que la disponible en los equivalentes a 

efectivo. El efectivo disponible de las inversiones a largo plazo, puede 

ser utilizado para financiar el crecimiento y la expansión del negocio, o 

para cubrir la deuda. Si el efectivo no se necesita para fines de 

negocios, éste debe ser repartido entre los accionistas de la compañía. 

 

 

ACTIVIDAD DE APRENDIZAJE 

Elabora un resumen sobre las características de la planeación, control y 

contabilización de las transacciones y de los saldos de efectivo, es decir el 

manejo de efectivo. 

 

1.3 CUENTAS DE CHEQUES 

Los pagos mayores que las entidades realizan se deben hacer a través de la 

expedición de cheques nominativos. 

Para ejercer un buen control sobre estas operaciones, antes de firmar los 

cheques se requiere que una persona capacitada apruebe los precios, revise la 

recepción de la mercancía, verifique las sumas, cálculos, descuentos, etc., de 

las facturas o comprobantes que amparen el pago, así como la corrección de la 

aplicación contable de las cuentas convenientes al registro de la operación, y 

posteriormente el día que debe hacerse el pago. Es conveniente que los 

comprobantes se cancelen anotando en ellos, el número del cheque con el que 

fueron liquidados. 

Los ingresos deben ser depositados diario y totalmente, tal como fueron 

adquiridos.  

Los ingresos deben estar amparados por recibos prenumerados, listas de 

efectivo de cheques o giros recibidos por correo, copias prenumeradas de 
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facturas de contado o de mostrador, corte de caja registradora, listados de 

cobranzas efectuadas a través de cobradores, listados de pagos de clientes a 

través de tarjetas de crédito, etc., de forma que se ejerza un buen control sobre 

estas operaciones. 

Las cuentas de cheques tienen principalmente los siguientes 

movimientos:  

a) Deudores. 

b) Acreedores. 

Los deudores pueden ser: 

1. Ingresos derivados de ventas de mercancías: 

a) Ingresos derivados de ventas de contado:  

Entregas directas de efectivo, cheque o tarjeta de crédito 

realizadas por el cliente. 

b) Ingresos derivados de ventas a crédito: 

Entregas directas de efectivo o cheques hechas por el cliente. 

2. Transferencias entre cuentas de cheques de la empresa. 

3. Depósitos diversos: 

a) Operaciones efectuadas por entregas de funcionarios y 

empleados para pago de préstamos o anticipos, venta de 

desperdicios, entrega de los accionistas como exhibición de sus 

aportaciones de capital, depósitos por préstamos recibidos de 

bancos, etc. 

4. Créditos operados por el banco por diversos conceptos. 

Dentro de los movimientos acreedores se pueden apreciar los siguientes: 

1. Cheques expedidos: 

a) Pago de proveedores. 

b) Reembolso de fondos fijos. 

c) Pago de nóminas, aportaciones de seguridad social, 

contribuciones, etc. 

d) Pago de impuestos. 

e) Pagos diversos. 
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2. Transferencias entre cuentas de cheques de la empresa. 

3. Cargos operados por el banco por diversos conceptos. 

Para el buen manejo del efectivo en caja y bancos, se necesita un 

sistema de control que provea  un procedimiento de autorización y registro que 

permita salvaguardar y promover la eficiencia en el manejo de estos activos.4 

Con el objeto de ejercer un buen control sobre la captación de las 

operaciones que cronológicamente mida, clasifique y registre en los libros de 

contabilidad, es necesario que se manejen las operaciones de ingresos y 

egresos que perjudiquen las cuentas de cheques como se presenta a 

continuación: 

a) Los ingresos por ventas de contado deben controlarse a través de notas 

de venta o facturas prenumeradas, corte de cajas registradoras para 

llevar un control y así determinar un total diario. Cuando existan ventas 

con depósitos directos del cliente hechos en cuentas de cheques (pago 

anticipado), se deberán preparar listas amparadas con los avisos del 

banco. 

Cuando los clientes paguen con tarjetas de crédito se deberán 

realizar listados por cada tipo de tarjeta: Bancomer, Banamex, etc., para 

determinar el monto total de pagos recibidos por este conducto. La suma 

de las ventas, debe ser equivalente a los depósitos, sin considerar los 

pagos anticipados de los clientes que darán lugar a una orden a los 

almacenes para su facturación y embarque al cliente. 

b) Los ingresos por ventas a crédito que se reciban en la caja por entrega 

directa de los clientes, deben controlarse con recibos prenumerados. 

Cuando el cliente deposita directamente en la cuenta de cheques de la 

empresa se requieren listados que controlen los avisos del banco. Las 

cobranzas que se hacen a través de cobradores se controlan con 

listados prenumerados donde se detallan las facturas al cobro y, una vez 

hecha la gestión, se anotan los pagos recibidos y las facturas que se 

                                            
4
 Cfr. http://licenciaturadedanielmartinez.blogspot.com/ 
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devuelven que no fueron pagadas, los pagos recibidos por correo se 

controlan a través de listados prenumerados. La suma de lo cobrado 

debe ser análoga a lo depositado en la cuenta de cheques. 

c) Las transferencias entre cuentas de cheques de la empresa se efectúan 

generalmente a través de la expedición de un cheque, el cual se 

deposita en otra cuenta de cheques de la empresa. 

Cuando se hacen transferencias sin la expedición de cheques, se 

requiere la expedición de una nota de transferencia prenumerada. 

Cuando se tienen agencias y sucursales donde existe la necesidad de 

hacer transferencias permanentes, por cantidades iguales, es 

recomendable que se identifique la transferencia con un número 

progresivo, incluido en el importe de la transferencia con el fin de que no 

sean exactamente iguales, y en caso de aclaraciones sean fácilmente 

identificables. 

d) Los ingresos por diversas operaciones deben controlarse con los 

mismos recibos que se utilizan para recibir los pagos de los clientes que 

directamente hacen en la caja de la empresa. 

e) Tanto los cargos como los créditos que opera el banco, se registran 

contra los comprobantes que emite el propio banco, llamados 

generalmente "fichas", que deben ser autorizadas previamente a su 

registro. Los egresos por pagos a proveedores se deben hacer a través 

de cheques nominativos y deben estar amparados con las facturas 

originales. Previamente a la expedición del cheque, se requiere verificar 

que las mercancías se hayan recibido en los almacenes y que sean las 

solicitadas en la orden de compra.  

f) Los reembolsos de los fondos fijos deben hacerse contra un listado que 

ampare los comprobantes originales, debidamente autorizados por 

pagos menores hechos en efectivo. 

g) El pago de nóminas se hace por el importe neto de la lista de raya o 

nómina. En algunas ocasiones, se requiere anticipar el retiro del efectivo 

del banco y se expide un cheque por una cantidad estimada, ajustando 



12 

 

posteriormente el importe neto de la lista de raya o nómina a través de 

un cheque complementario, si el primero no fue suficiente, o bien con un 

depósito, si fue excesivo su importe. 

h) Tanto los gastos diversos como los pagos por diversos conceptos deben 

estar amparados por comprobantes originales debidamente autorizados. 

 

El saldo de la cuenta de cheques se puede llevar a través de los 

talonarios de las chequeras, un auxiliar de la cuenta de cheques del banco, en 

el libro diario tabular, etc., siendo necesario que se mantenga el saldo al día, el 

cual debe revisarse y cotejarse contra la cuenta de mayor por lo menos una 

vez al mes. 

El banco envía mensualmente un estado de cuenta con los movimientos 

que ha realizado como depósitos recibidos, cheques pagados, cargos por 

servicios, intereses cargados, etc. El saldo del banco generalmente no coincide 

con el saldo en libros de la empresa, por ello se deben determinar sus 

diferencias, y así conciliar sus cifras. A este documento se le denomina 

conciliación bancaria. 

Los movimientos en la cuenta del banco son correspondidos por los 

movimientos en los libros del banco, siendo recíprocos pero registrados en 

diferente momento, dando lugar a las diferencias en los saldos. Su naturaleza 

es contraria, los cargos en los libros de la empresa son créditos en los libros 

del banco y los créditos en los libros de la empresa son cargos en los libros del 

banco. 

En tanto que, el documento que informa sobre las partidas mediante las 

cuales se difiere el saldo en libros con el saldo del banco, es la conciliación 

bancaria. 

La conciliación puede hacerse partiendo del saldo del banco para terminar 

con el saldo en libros, o bien al revés, partiendo del saldo en libros para llegar 

al saldo del banco. 

La forma más usual es partiendo del saldo del banco, y para practicar la 

conciliación se requiere cotejar en forma individual cada uno de los 



13 

 

movimientos que se han realizado, tanto en los libros de contabilidad como en 

el estado de cuenta del banco, para determinar las partidas que no han sido 

correspondidas, ya sea en la empresa o por el banco. 

Cuando han quedado partidas pendientes en la conciliación del mes 

anterior, éstas forman parte de la conciliación que se está practicando. En las 

conciliaciones pueden haber partidas pendientes de varios meses. 

Las partidas más usuales que aparecen en las conciliaciones son los cheques 

expedidos pendientes de pago por el banco, ya que existe un tiempo entre la 

expedición del cheque, entrega al beneficiario y su presentación para su cobro. 

También los depósitos por las cobranzas del último día del mes se hacen al día 

siguiente, siendo generalmente una partida de conciliación. También pueden 

existir cargos por servicios del banco de los que no se haya recibido el aviso 

correspondiente o cobranzas realizadas por el banco. 5 

 

 

ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE 

 

Elabora un cuadro sinóptico sobre los principales movimientos que se realizan 

en la cuenta de cheques. 

Elabora la conciliación bancaria: 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                            

5 Moreno Fernández Joaquín, Contabilidad Intermedia 1 Capital de Trabajo, p.19 
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SAN CARLOS  

AUXILIAR DE BANCOS CTA. 096-32245 SERFIN 

 

 

 

SAN CARLOS 

ESTADO DE CUENTA BANCARIA 

 FECHA CONCEPTO DEBE HABER SALDO 

24/08/09 APERTURA   
     

15,000.00  
     

15,000.00  

26/08/09 CHEQUE 111489 
       

1,800.00  
  

     
13,200.00  

27/08/09 CHEQUE 111490 
       

2,000.00  
  

     
11,200.00  

30/08/09 DEPOSITO   
     

19,000.00  
     

30,200.00  

30/08/09 
COMISION  POR 
CHEQUE EXP. 

           
100.00  

  
     

30,100.00  

 

 

SAN CARLOS   

          

CONCILIACION BANCARIA   

          

          

   SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA     30,100.00    

FECHA CONCEPTO BENEFICIARIO 
N° De 

Cheque 
DEBE HABER SALDO 

24/08/09 APERTURA     
   

15,000.00  
  

   
15,000.00  

25/08/09 DEPOSITO     
   

24,500.00  
  

   
39,500.00  

26/08/09 FACT.389 
SR. MORALES 

RUIZ 
111489   

   
1,800.00  

   
37,700.00  

27/08/09 FACT.111 
SR. RUIZ 

ORDOÑEZ 
111490   

   
2,000.00  

   
35,700.00  

30/08/09 DEPOSITO     
   

19,000.00  
  

   
54,700.00  

30/08/09 FACT. 689 
SR. ROMAN 
MONTANO 

111491   
   

3,000.00  
   

51,700.00  
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MENOS:  
CREDITOS DE NOSOTROS NO CONSIDERADOS EN EL 
BANCO     

          

          

   CH. N°         11491       3,000.00        3,000.00    

          

          

          

MENOS :  
CREDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS POR 
NOSOTROS     

          

          

                       -                       -      

          

          

MAS:  
CARGO POR NOSOTROS NO CONSIDERADOS POR EL 
BANCO    

          

          

   DEPOSITO     24,500.00      24,500.00    

          

          

MA: 
CARGOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS POR 
NOSOTROS     

          

          

   COMISIONES           100.00            100.00    

          

          

   SALDO SEGÚN CONTABILIDAD      51,700.00    

   AJUSTE +                      -      

   AJUSTE -             100.00    

   SALDO CONCILIADOS       51,600.00    

                

        

 

1.4 FONDOS DE CAJA 

Los fondos de caja son aquellas separaciones de efectivo destinadas a fines 

específicos dentro de las entidades económicas. 

Representan partidas del activo circulante de una empresa, que se 

apartan físicamente o mediante cuentas, o de ambas maneras, de otros rubros 

del activo, para usos: limitado y específico.  
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Fondo de caja chica 

Derivados de la aplicación de sistemas adecuados de control interno, 

normalmente los pagos en efectivo realizados por las empresas deben 

efectuarse mediante la expedición de cheques, con la finalidad de prevenir 

robos o pérdidas de efectivo, pero ante la necesidad de realizar pagos menores 

o pequeños, y toda vez que la expedición de cheques por importes mínimos no 

justifica su costo, las organizaciones establecen fondos de caja chica. Pueden 

ser de dos tipos: 

 

a) Fondo fijo de caja chica 

b) Fondo variable de caja chica 

 

Fondo fijo de caja chica 

De acuerdo a Javier Romero López, el fondo fijo de caja chica6, es una 

cantidad de efectivo que se aparta para solventar gastos menores de la 

empresa plenamente definidos con anticipación sin mayores trámites de 

autorización. 

Para establecer un fondo fijo de caja chica se siguen los siguientes pasos: 

1. En primer lugar, el contador o el encargado de la tesorería hace un 

estudio minucioso de los gastos menores efectuados en un periodo 

normalmente de un mes. A continuación, con base en este estudio, se 

determina una cantidad razonable con la cual se establecerá el fondo. 

Para ello, se expide un cheque que será entregado al responsable del 

manejo del fondo, quien se encargará de cobrarlo y obtener del banco 

monedas y billetes de baja denominación.  

2. Se debe especificar, al encargado del manejo del fondo, la cantidad 

máxima de los pagos a realizar con el fondo, que deberán estar 

                                            

6 Romero López Álvaro Javier, Contabilidad intermedia, p. 33 
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debidamente autorizados por personal con facultades para tal efecto. 

Estos vales son controlados en un registro auxiliar de caja chica que 

puede adoptar la forma de un diario tabular. 

3. El encargado del fondo deberá mantener en su poder un importe igual al 

del fondo establecido, integrado por efectivo y comprobantes.  

4. Cuando el importe del fondo llegue a una cantidad que no permita cubrir 

otros gastos menores, su responsable debe solicitar su reposición, 

entregando los comprobantes respectivos a los que se les colocará el 

sello de "pagado", para que no vuelvan a ser empleados en futuras 

reposiciones, y solicitará un cheque por esa cantidad, de este modo, 

tendrá nuevamente en efectivo el importe del fondo establecido. 

A este respecto conviene resaltar que la cuenta de fondo fijo de caja 

chica no tendrá movimientos durante el ejercicio, salvo cuando el 

importe del fondo sea insuficiente o excesivo, en cuyo caso se 

procederá a incrementarlo o reducirlo, respectivamente, según sea el 

caso. 

 

 Aumento del fondo fijo de caja de chica: 

Ocasionalmente, el importe establecido como fondo fijo resulta 

insuficiente para cubrir los pagos menores. Ante esta situación, es 

conveniente incrementarlo.  

 Disminución del fondo fijo de caja chica: 

También puede suceder que el importe del fondo sea excesivo para las 

necesidades de la entidad. Ante esta situación, se efectúa una reducción 

del mismo, así el encargado del fondo entrega a la caja, el efectivo que 

se determinó era excesivo. Este importe puede ser depositado de 

inmediato en la cuenta de cheques o quedar en custodia del cajero 

general. 
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Fondo variable de caja chica 

Según Javier Romero López, el establecimiento del fondo variable de caja 

chica7 persigue los mismos objetivos que el fondo fijo: efectuar pagos menores 

que no sea práctico cubrir mediante la expedición de cheques. Lo que difiere el 

fondo variable del fondo fijo, es que el primero tiende a modificarse en el 

periodo dependiendo de las necesidades que enfrente la empresa para el 

transcurso correcto de sus operaciones. 

A continuación se mencionan algunos fondos variables de caja chica: 

 

a) Fondo de oportunidades: Esta cuenta, que registra los movimientos que 

se realizan con el fondo, representa el valor nominal del efectivo que se 

ha invertido para efectuar compras en condiciones ventajosas para la 

entidad. 

Con la intención de que el efectivo separado para las 

adquisiciones de oportunidad no permanezca ocioso y sin redituar 

beneficios para la empresa, comúnmente se invierte en valores de fácil 

conversión en efectivo y de buena rentabilidad, al mismo tiempo que los 

intereses son capitalizados (reinvertidos) en el propio fondo. 

Aun cuando la inversión se hace en valores negociables como 

pagarés, obligaciones, CETES, etc., no se contabilizan como 

instrumentos financieros o inversiones temporales, ya que su finalidad 

no es en sí la obtención de ganancias, sino la creación o separación de 

un fondo para adquirir bienes a precios de oportunidad. Esta es una 

aplicación del supuesto nacional e internacional de sustancia antes que 

de forma. 

b) Fondo de pensiones y jubilaciones: Esta cuenta registra los movimientos 

que se realizan con el fondo, el cual representa el valor nominal del 

efectivo propiedad de la entidad, invertido con la finalidad de pagar a los 

                                            
7
 Romero López Álvaro Javier, Contabilidad intermedia, p. 40
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trabajadores de la empresa sus prestaciones correspondientes en el 

momento en que se retiren del trabajo, ya sea por pensión o por 

jubilación. 

Al igual que el fondo de oportunidades, el efectivo que se separa, 

para que no permanezca ocioso y sin redituar beneficios para la 

empresa, se invierte en valores negociables de fácil convertibilidad en 

efectivo, mientras que los beneficios o intereses son capitalizados, es 

decir, reinvertidos en el propio fondo. 

 Del mismo modo, los valores negociables, ya sean pagarés, 

obligaciones, CETES, etc., no se contabilizan como instrumentos 

financieros pues su finalidad no es en sí misma obtener ganancias, sino 

disponer de efectivo en el momento oportuno de pagar a los 

trabajadores que se pensionen o jubilen. 

c)   Fondo de amortización de obligaciones: Esta cuenta registra los 

movimientos que se realizan con el fondo. Representa el valor nominal 

del efectivo propiedad de la entidad que se ha separado e invertido con 

la finalidad de amortizar, es decir, pagar a los poseedores de 

obligaciones de la empresa, los obligacionistas, los cuales entregaron su 

dinero a la entidad a cambio del pago de un interés. 

Los pagos menores que las entidades realizan se deben pagar en 

efectivo. La forma de facilitar el control del efectivo para cubrir estos 

pagos menores es a través del establecimiento de un fondo fijo de caja, 

también llamado caja chica, de donde se hacen los pagos en efectivo y, 

antes de agotarse el fondo, se reembolsan a través de un cheque. 

El cheque se emite en favor del encargado del fondo quien lo 

hace efectivo, y restablece de esta manera su fondo. El registro contable 

se hace con el cheque, cargando las cuentas que afectan los 

comprobantes, liquidados con crédito a la cuenta del banco. 

Es conveniente establecer el monto máximo de pagos en efectivo, 

de conformidad a las necesidades específicas de cada ente económico 

en particular. 
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 Al crear un fondo fijo de caja se emite un cheque en favor del 

encargado del fondo, quien aparecerá como deudor en la contabilidad 

hasta que no se cancele el fondo. Por lo tanto, la cuenta no tendrá 

movimiento porque los pagos se registran a través de la cuenta de 

cheques del banco. 

Su control es muy sencillo, porque el encargado tendrá dinero o 

comprobantes que, sumados, deben tener el monto del fondo. 

El monto del fondo deberá ser el necesario para cubrir las 

necesidades de operación, considerando el tiempo que se requiere para 

efectuar el reembolso, y recibir el efectivo sin que se agote su monto.8 

 

ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE 

Realiza un resumen acerca de los tipos de fondo de caja chica. 

Elabora un arqueo de caja: 

 

SAN CARLOS, S. A. 

ARQUEO DE CAJA 

        

BILLETES         

11 DE  $        500.00    $    5,500.00     

9 DE             200.00           1,800.00     

15 DE             100.00           1,500.00     

23 DE               50.00           1,150.00    $     9,950.00  

        

MONEDAS      

84 DE   $          20.00    $    1,160.00     

46 DE              10.00              460.00           2,140.00  

        

CHEQUES      

FECHA NÚM.  LIBRADOR BANCO   

12/12/2009 1434  LA NUEVA SANTANDER         5,920.20  

        

GIROS TELEGRAFICOS      

NÚM. 98765             1,346.50  

        

TARJETAS DE CREDITO   BANCO    

NÚM. 4540 1101 1234 567   BANCOMER         4,125.10  

        

                                            

8  Romero López Álvaro Javier, Contabilidad intermedia, p. 33. 
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       $  23,481.80  

        
(VEINTITRES MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y UN PESOS 
80/100 M.N.)   

SE HACE CONSTAR QUE EL EFECTIVO, DOCUMENTOS Y 
COMPROBANTES RELACIONADOS EN EL PRESENTE ARQUE, PROPIEDAD 
DE SAN RAFAEL S.A DE C.V, CUYO IMPORTE ASCIENDE A $ 23,481.80 
(VEINTITRES MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y UN PESOS 80/100 M.N.), 
SON TODO LO QUE CONFORMA LA EXISTENCIA DE LA CAJA AL CUIDADO 
DE LA SRITA. DULCE VAZQUEZ LÓPEZ  A LAS 18 HORAS DEL DIA 31 DE 
DICIEMBRE DEL 200, LOS QUE FUERON CONTADOS EN SU PRESENCIA Y 
DEVUELTOS A SU ENTERA SATISFACCION. 

  CAJERA   REALIZÓ   
SRITA. DULCE VAZQUEZ 

LÓPEZ C.P. JUAN SANCHEZ PEREZ 

        

  TESTIGO   TESTIGO   

SR. JULIO CAMPOS R. SR. PEDRO ALONSO ASOMOZA 

 

1.5 TRANSACCIONES EN MONEDA EXTRANJERA 

Las importaciones que hacen los comerciantes se pueden pagar al contado 

riguroso o a crédito: 

 

Importaciones al contado riguroso 

Estas no presentan, contablemente, ningún problema especial, pues basta con 

adquirir la cantidad necesaria en divisa extranjera, pagar su equivalente en 

moneda nacional y remitir la primera al proveedor, con lo cual queda concluida 

la operación. 

 

Importaciones a crédito 

El problema cuando la empresa tiene que realizar importaciones de mercancía 

a crédito, es que existe un espacio de tiempo entre la fecha de recepción y la 

fecha de pago, y durante ese tiempo el tipo de cambio de la moneda extranjera 

podría haber registrado una variación, y al momento de liquidar la deuda, se 

debe adquirir la moneda extranjera y pagarla en moneda nacional, y podría 

resultar mayor o menor con relación al tipo de cambio cuando se adquirió la 

mercancía; de ahí que la diferencia resulte en utilidad o pérdida financiera, 

según favorezca o perjudique al importador. 
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Registro y control de transacciones  

Para llevar a cabo el registro y control de las transacciones relacionadas con 

las compras de mercancías en mercados extranjeros, existen varios 

procedimientos, entre los cuales destacan los siguientes: 

 

a) Tipo variable: Este procedimiento tiene como finalidad el registro y 

control de las operaciones por compras de mercancías en mercados 

extranjeros y demás erogaciones, como gastos de compras, 

devoluciones sobre compras, remesa de efectivo, al tipo de cambio que 

prevalezca el día de la formalización de las transacciones. Se 

recomienda tal procedimiento si el tipo de cambio de la moneda 

extranjera, con la que se opera, no mantiene alguna estabilidad, y 

presenta de modo constante fluctuaciones o variaciones que pudieran 

afectar de manera negativa a la empresa.  

b) Tipo fijo: Es un procedimiento que tiene como objetivo afectar la cuenta 

de proveedores extranjeros, mediante abonos o cargos, un tipo de 

cambio de moneda previamente establecido de manera arbitraria, y la 

diferencia resultante entre tipo de cambio establecido, y el real proceder 

a su registro en una cuenta complementaria. Este procedimiento es 

recomendable implantarlo cuando el tipo de cambio de la moneda con el 

que se opere mantenga cierta estabilidad y no registre variaciones 

significativas y frecuentes. 

c) Tipo de remesa previa de fondos: De acuerdo con Elías Lara Flores, es 

conveniente implantar el tipo de remesa previa de fondos9.cuando los 

proveedores extranjeros solicitan determinada cantidad de dinero 

anticipado a cuenta del valor de cada importación de mercancías.  

El tipo de remesa previa de fondos consiste en valorar, tanto las 

mercancías importadas, como los gastos que por las mismas haya 

efectuado el proveedor, al mismo tipo de cambio al que se haya hecho el 

                                            

9 Lara Flores Elías, Segundo curso de contabilidad, p. 80. 
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anticipo de dinero, y tiene como ventaja disminuir las utilidades y 

pérdidas por cambios. 

d) Tipo de compra: 10Consiste en registrar la compra de mercancías al tipo 

del día en que ésta se haya efectuado, y las remesas de dinero que 

posteriormente se hagan, cargarlas a la cuenta de proveedores 

extranjeros, pero al mismo tipo de cambio de la compra, pasando la 

diferencia que haya entre éste y el tipo de día de la remesa a la cuenta 

de cambios. También se consideran el tipo de compra con el de remesa 

previa de fondos, sin tener en cuenta que se trata de un procedimiento 

completamente distinto. 

ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE 

Investiga de qué forma pueden ser pagadas las importaciones que se realizan 

en las entidades económicas. 

Realiza el siguiente caso práctico de moneda extranjera tipo de compra: 

 

COMPAÑÍA REFACCIONES INDUSTRIALES S.A DE C.V 

La Compañía Refacciones Industriales S.A de C.V establecida en México, tiene 

como principal proveedor de artículos a la empresa Howerd Instrument de la 

ciudad de Boston, con la cual inicia operaciones el 1 de marzo de 2009 

pactando como base de conversión de las operaciones el tipo de cambio, el de 

compra. 

FECHA REFERENCIA 
TIPO DE 
CAMBIO 

COMPRAS 
EN 

DOLARES 

REMESAS 
EN 

DOLARES 

          

mar-01 compra según factura 13482                11.95  8000   

mar-07 compra según factura 13510                12.02  400   

mar-10 compra según factura 13700                12.01  1850   

mar-15 pago a Cta. FAC 13482                11.98    4000 

mar-20 compra según factura 14010                12.00  3800   

mar-25 Pago a Fac. 13482 y 13510                11.95    4400 

                                            

10 Ibidem p. 90. 
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mar-26 compra según factura 14110                11.97  4850   

mar-26 Pago a Fac. 13700                12.03    1000 

mar-29 compra según factura 14200                11.99  4700   

mar-31 Pago de  saldo Fac. 13700                12.02    850 

el tipo de cambio al 31 de marzo fue de 12.02 por dólar      

     

operaciones del mes de abril    

abr-06 pago de la F. 14010 con Ch-001                12.01    3800 

20-abr Compra según fact. 15900                12.01  2300   

25-abr pago de la F.14110 con Ch-003                11.99    4000 

29-abr Compra según fact. 17200                11.01  2000   

el tipo de cambio al 30 de abril fue de 12.03 por dólar      

 

 

 

 

CONCEPTO PARCIAL  DEBE  HABER 

1 

MERCANCIA EN 
TRANSITO                95,600.00    

  PROVEEDORES     
            
95,600.00  

  HOWERD INSTRUMENT       

  800       11.95     

2 

MERCANCIAS EN TRANSITO                 4,808.00    

  PROVEEDORES     
              
4,808.00  

  HOWERD INSTRUMENT       

  400       12.02       

3 

MERCANCIAS EN TRANSITO               22,218.50    

  PROVEEDORES     
            
22,218.50  

  HOWERD INSTRUMENT       

  1850       12.01       

4 

PROVEEDORES                47,800.00    

HOWERD INSTRUMENT        

400       11.95        

CAMBIOS                     120.00    
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  CAJA     47,920.00  

  4000       11.95       

5 

MERCANCIAS EN TRANSITO               45,600.00    

  PROVEEDORES     
            
45,600.00  

  HOWERD INSTRUMENT       

  3800       12       

6 

PROVEEDORES                52,608.00    

HOWERD INSTRUMENT        

4000       11.95        

400          12.02        

  CAMBIO     
                   
28.00  

  CAJA     
            
52,580.00  

  4000       11.95       

7 

MERCANCIAS EN TRANSITO               58,054.50    

  PROVEEDORES       

  HOWERD INSTRUMENT     
            
58,054.50  

  3850       11.97       

8 

PROVEEDORES                12,100.00    

HOWERD INSTRUMENT        

1000       12.01        

CAMBIOS                       20.00    

  CAJA     
            
12,030.00  

  1000       12.03       

9 

MERCANCIAS EN TRANSITO               56,353.00    

  PROVEEDORES       

  HOWERD INSTRUMENT     
            
56,353.00  

  4700       11.99       

10 

PROVEEDORES                10,208.50    

HOWERD INSTRUMENT        

850        12.01        
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CAMBIOS                         8.50    

  CAJA     
            
10,217.00  

  850           12.02       

11 

PERDIDAS Y GANANCIAS                     120.50    

  CAMBIO     
                 
120.50  

12 

CAMBIOS                     459.50    

  
PROVEEDORES PERDIDAS NO 
REALIZADAS     

                 
459.50  

13 

PERDIDAS Y GANANCIAS                     459.50    

  CAMBIO     
                 
459.50  

SUMA           170,546.50  
          
170,546.50  

   

 
 MERC. EN TRANSITO    PROVEEDORES  

1  $  95,600.00      4  $  47,800.00   $  95,600.00  1 

2         4,808.00      6 
      
52,608.00          4,808.00  2 

3 
      
22,218.50      8 

      
12,010.00  

      
22,218.50  3 

5 
      
45,600.00      10 

      
10,208.50  

      
45,600.00  4 

7 
      
58,054.50        

      
58,054.50  7 

9 
      
56,353.00        

      
56,353.00  9 

    282,634.00                    459.50  12 

         122,626.50     283,093.50   

          160,467.00   

          

         

         

 CAJA    CAMBIOS  

   $  47,920.00  4  4            120.00  
              
28.00  6 

  
      
52,580.00  6  8 

              
20.00             120.50  11 

  
      
12,030.00  8  10                 8.50             459.50  13 

  
      
10,217.00  10  12            459.50     
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     122,747.00                608.00             608.00   

           

           

         

         

 PERDIDAS Y GANANCIAS       

11            120.50          

13            459.50          

          

          

          

          

          

 

 

 

 

FECHA REFERENCIA T.C. DLS PESOS FECHA REFRENCIA T.C. DLS PESOS 

mar-15 Fact. 13482 11.95 4000 
    

47,800.00  mar-01 C/FACT 13482 
    

11.95  8000 
        

95,600.00  

mar-25 REM/13482 11.95 4000 
    

47,800.00  mar-07 C/FACT 13510 
    

12.02  400 
          

4,808.00  

mar-25 REM/13510 12.02 400 
      

4,808.00  mar-10 C/FACT 13700 
    

12.01  1850 
        

22,218.50  

mar-26 REM/13700 12.01 1000 
    

12,010.00  mar-20 C/FACT 14010 
    

12.00  3800 
        

45,600.00  

mar-31 REM/13700 12.01 850 
    

10,208.50  mar-26 C/FACT 14110 
    

11.07  4850 
        

58,054.50  

          mar-29 C/FACT 14200 
    

11.99  4700 
        

56,353.00  

SUMAS 10250 
  

122,626.50    23600 
      

282,634.00  

SALDO AL 31-03-09         

          
SALDO EN MONEDA NACIONAL AL T.C. 
DE 12.02 

  
160,467.00  AJUSTE EN MONEDA NACIONAL POR LA  

             
459.50  

(13350 DLS X  T.C. 
12.02)  10250 

  
283,093.50  VALORIZACION DE LA MONEDA 23600 

      
283,093.50  

SUMAS IGUALES         

          

 

1.6 POSTULADOS BÁSICOS APLICABLES 

El cumplimiento de los postulados básicos debe estar presente en el 

tratamiento de caja y bancos a través del proceso contable.  
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De manera particular, destaca el postulado básico de devengación 

contable, ya que las entidades realizan una serie de operaciones con otras 

entidades por virtud del cual, las transacciones se consideran realizadas 

cuando se formalizan y no cuando se liquidan. Esto explica el hecho de que la 

contabilidad consigna las transacciones financieras con base a lo devengado, y 

no con fundamento en los movimientos de efectivo. 

 

1.7 REGLAS DE VALUACIÓN 

El proceso de valuación del efectivo, se efectuará a su valor nominal en el caso 

de moneda nacional, para moneda extranjera y metales preciosos 

amonedados, estos deberán de ser valuados al valor de cotización aplicable a 

la fecha de elaboración de los estados financieros, con los asientos de ajustes 

necesarios. 

Según Javier Romero López, los asientos de ajuste por valuación, que 

correremos a la cuenta de caja, son derivados de la aplicación de las reglas de 

valuación, las cuales señalan: 

 

a) El efectivo se valuará a su valor nominal. La existencia de efectivo en 

moneda nacional debe valuarse, de acuerdo a su valor nominal en la 

fecha de los estados financieros, es decir, respecto de este importe no 

existe ningún problema, ya que si la existencia de efectivo en moneda 

nacional es de $6 750.50, éste es el que precisamente deberá aparecer 

en el balance general. 

b) El efectivo representado por metales preciosos amonedados y moneda 

extranjera se valuará a la cotización aplicable en la fecha de los estados 

financieros.11 

c) Los efectos resultantes de la valuación de la cotización aplicable en la 

fecha de los estados financieros del efectivo representado por metales 

                                            
11

 Cfr. http://www.scribd.com/doc/26264630/Principios-de-ad-Generalmente-Aceptados 
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preciosos amonedados y moneda extranjera se reconocerán en el 

estado de resultados.”12 

 

1.8 REGLAS DE PRESENTACIÓN 

Javier Romero López13 establece que: 

 

El rubro de efectivo, debe mostrarse en el balance general como la primera 

partida del activo circulante, excepto cuando existan restricciones formales en 

cuanto a su disponibilidad o fin al que esté destinado, en cuyo caso se mostrará 

por separado en el activo circulante o no circulante, según proceda. Si su 

disponibilidad es a un plazo mayor a un año o su destino está relacionado con la 

adquisición de activos no circulantes o con la amortización de pasivos a largo 

plazo, se presentarán fuera del activo circulante. Las restricciones a que se 

refiere este párrafo deben revelarse en las notas a los estados financieros. 

También debe ser revelada la existencia de metales preciosos amonedados y el 

efectivo denominado en moneda extranjera, indicando su monto, la política de 

valuación, la clase de moneda de que se trata, las cotizaciones utilizadas para 

su conversión y su equivalente en moneda nacional. Asimismo, debe indicarse el 

efecto de los hechos posteriores, que por su importancia modifiquen 

sustancialmente la valuación del efectivo en metales preciosos amonedados y 

en moneda extranjera, entre la fecha de los estados financieros y la fecha en 

que éstos son emitidos. En relación con estas reglas, la NIC 1, en la sección 

relativa a activos corrientes, establece que un activo debe clasificarse como 

corriente cuando: se trata de efectivo u otro medio líquido equivalente, cuya 

utilización no esté restringida. Ejemplos de estas partidas de efectivo con 

restricciones en cuanto a disponibilidad y fin son los fondos de caja. 

 

                                            

12 Romero López Álvaro Javier, Contabilidad intermedia, p. 21. y Cfr. http://hector.marinruiz.com.mx/wp-
content/uploads/YMCAFC04020610.doc 
13

 Romero López Álvaro Javier, Contabilidad intermedia, p. 19. y Cfr.
 
http://www.blurty.com/users/cardona/ y 

http://www.scribd.com/doc/26264630/Principios-de-ad-Generalmente-Aceptados o http://eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32003R1725:ES:HTML

 

 

http://www.blurty.com/users/cardona/
http://www.scribd.com/doc/26264630/Principios-de-ad-Generalmente-Aceptados
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AUTOEVALUACIÓN 

 

1. Representa un recurso propiedad de la entidad al que puede darse uso para 

cualquier fin establecido en la empresa: 

a) Depósitos en garantías 

b) Efectivo 

c) Cuentas por cobrar 

d) Depósito en instrumentos bancarios  

 

2. Se refiere a la planeación, control y contabilización de las transacciones y de 

los saldos de efectivo: 

a) Manejo de efectivo 

b) Control de caja 

c) Efectivo 

d) Arqueo de caja 

 

3. Los pagos mayores que realizan las entidades se deben hacer a través de: 

a) Cheques al portador 

b) Cheques cruzados 

c) Cheques nominativos 

d) Cheques para abono a cuenta 

 

4. ¿Cómo deben ser depositados los ingresos? 

a) Semanalmente 

b) Mensualmente 

c) Parcialmente 

d) Diariamente en su totalidad 

 

5. Representa activos de la empresa, que se apartan físicamente o mediante 

cuentas, o en ambas formas, y que se encuentran disponibles para usos 

específicos o precisos: 
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a) Arqueo de caja 

b) Fondos de caja 

c) Activos  

d) Partidas de activo 

 

6. Son los dos tipos de fondos de caja chica: 

a) Fondo fijo y variable de caja chica 

b) Fondo de oportunidades 

c) Fondo de pensiones 

d) Fondo de jubilaciones 

 

7. Este fondo está destinado a efectuar pagos menores en efectivo: 

a) Fondo de pensiones 

b) Fondo de oportunidades 

c) Fondo fijo de caja chica 

d) Fondo variable de caja chica 

 

8. El efectivo deberá ser valuado a: 

a) Valor nominal 

b) Valor real 

c) Valor histórico 

d) Valor real e histórico 

 

9. ¿En qué rubro se presenta el efectivo en el balance general? 

a) Activo fijo 

b) Activo diferido 

c) Activo circulante 

d) Activo no circulante 

 

10. Procedimiento relativo a registrar y controlar las operaciones que se lleven 

a cabo en moneda extranjera, por compra de mercancías y demás erogaciones 
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que genere la operación al tipo de cambio del día en que se efectúan dichas 

transacciones: 

a) Tipo variable 

b) Tipo fijo 

c) Tipo de compra 

d) Tipo de remesas 
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RESPUESTAS 

 

 

1. b 

2. a 

3. c 

4. d 

5. d 

6. a 

7. c 

8. a 

9. c 

10. a 
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UNIDAD 2 

 

INVERSIONES TEMPORALES 

 

OBJETIVO 

Reconocer el significado y tipos de inversiones temporales, e identificar sus 

reglas de valuación y presentación. 

 

TEMARIO 

2.1.  Concepto 

2.2. Tipo de inversiones temporales 

2.3. Registro, auxiliares e informes 

2.4. Postulados básicos aplicables 

2.5. Reglas de valuación 

2.6. Reglas de presentación 
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MAPA CONCEPTUAL 
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INTRODUCCIÓN 

 

Las inversiones temporales están representadas por títulos de fácil 

convertibilidad, es decir, inmediata disponibilidad en efectivo. 

En esta unidad, se estudian las inversiones temporales, específicamente 

los aspectos más sobresalientes como su reconocimiento, valor razonable, 

costo de adquisición, valor de mercado, y su clasificación en primarios y 

derivados. 

De igual manera, se consideran a sus reglas de valuación en el momento 

de su adquisición y su reconocimiento posterior, es decir, la valuación de los 

rendimientos en la fecha de los estados financieros, así como su regla de 

presentación. 
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2.1 CONCEPTO 

Las inversiones temporales, conocidas como instrumentos financieros, 

representan títulos de créditos negociables, con una alta facilidad de 

convertirse fácilmente en efectivo líquido en un plazo no mayor a un año, cuyo 

objetivo es la obtención de intereses en tanto no lo requiera la empresa para 

ser utilizado en sus operaciones normales. Estos títulos tienen la particularidad 

de ser operados a través de Bolsas de Valores, o por cualquier otra institución 

que opere dentro del sistema financiero. En caso de que se generen 

inversiones fuera de estas instituciones, se deberá determinar si pueden ser 

suficientemente líquidas para clasificarse dentro del concepto de temporales. 

No deben incluirse, como activos circulantes, las inversiones temporales 

de inmediata realización o parte de ellas, en el caso que estén destinadas 

específicamente a operaciones diferentes a las del ciclo financiero a corto 

plazo, como puede ser para fondos de reposición de activos fijos y de 

pensiones o para la amortización de pasivos a largo plazo, etc.14 

 

 

ACTIVIDAD DE APRENDIZAJE 

 

Elabora un resumen sobre los valores que representan a las inversiones 

temporales.  

 

2.2 TIPO DE INVERSIONES TEMPORALES 

Las inversiones temporales pueden clasificarse en dos grandes grupos:  

 

 Inversiones de renta fija: representan valores que generan intereses y en 

este grupo se hacen dos distinciones: 

 

                                            
14

 Cfr. http://licenciaturadedanielmartinez.blogspot.com/ 
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a) Valores que se compran a su valor nominal y que crean, por el 

transcurso del tiempo, intereses que se liquidan periódicamente, como 

en el caso de las obligaciones quirografarias (sin garantía), hipotecarias, 

convertibles en acciones, los petrobonos que en adición tienen una 

garantía específica de barriles de petróleo crudo mexicano de 

exportación, depósitos a plazo en bancos, etc. 

b) Valores que se compran con tasa de descuento que representa un 

precio menor, alcanzando su valor nominal el día de su vencimiento. Es 

el caso de los CETES, Certificados de la Tesorería de la Federación, de 

las aceptaciones bancarias y del papel comercial. 

 

 Inversiones de renta variable: representan acciones de empresas cuyo 

precio en el mercado aumenta o disminuye produciendo utilidades o 

pérdidas con relación al precio pagado.15 

Por otra parte, las empresas distribuyen sus utilidades vía decreto 

de dividendos, pudiendo ser en efectivo o en especie (acciones). 

 

 

 

ACTIVIDAD DE APRENDIZAJE 

 

Elabora un resumen sobre los valores de compra de las inversiones 

temporales. 

 

2.3 REGISTRO, AUXILIARES E INFORMES 

El registro de las inversiones temporales se hace generalmente a través de una 

cuenta de mayor, destinando subcuentas para cada una de las inversiones y 

                                            
15

 Cfr. http://licenciaturadedanielmartinez.blogspot.com/ 
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manejando, cuando sea necesario, subcuentas para controlar los rendimientos 

en forma separada de la inversión.16 

 La cuenta de mayor puede considerarse como inversiones de inmediata 

realización, destinando subcuentas para cada una de las inversiones que 

existan, como depósitos a plazo, obligaciones, CETES, petrobonos, acciones, 

etc. 

 

2.4 POSTULADOS BÁSICOS APLICABLES 

El cumplimiento de los postulados básicos debe de estar presente en el 

tratamiento de inversiones temporales a través del proceso contable.  

Destaca, en el concepto que nos ocupa, el postulado de devengación 

contable, en virtud del cual las transacciones se consideran realizadas cuando 

se formalizan y no cuando se liquidan. Esto explica el hecho de que la 

contabilidad consigna las transacciones financieras con base a lo devengado, y 

no con fundamento en los movimientos de efectivo. 

 

2.5 REGLAS DE VALUACIÓN 

Estas inversiones cambian de valor con el transcurso del tiempo y existen dos 

momentos de valuación, la primera en el momento de la compra, y la segunda 

en la fecha a que se refieren los estados financieros.17 

 

Valuación en el momento de la compra 

La regla de valuación, en el momento de la compra para las inversiones 

temporales, es el costo de adquisición. El costo de adquisición es el precio 

pagado más todos los costos incurridos en adquisición como comisiones y 

costos de corretaje. 

Los rendimientos devengados y no cobrados que se hayan pagado en la 

fecha de adquisición, se consideran como parte del costo original, éstos se 

tomarán como intereses o dividendos por cobrar reconociendo únicamente el 

                                            
16

 Cfr. http://licenciaturadedanielmartinez.blogspot.com/ 
17

 Cfr. http://licenciaturadedanielmartinez.blogspot.com/ 
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costo de la inversión ex-cupón. Cuando la empresa decreta un dividendo en 

efectivo contra cierto cupón, y posteriormente se realiza alguna operación de 

compraventa, se dice que la acción está ex-cupón o ex-dividendo por no tener 

derecho al cobro del dividendo contra el canje del cupón por ser la operación 

de compraventa posterior al día en el que el ejercicio de los derechos puede 

realizarse. 

 

Valuación en la fecha de elaboración de los estados financieros 

Con base a lo establecido en el Boletín C-2, las inversiones en instrumentos 

financieros deberán ser valuados a su costo de adquisición, para cual deben 

tomarse en cuenta lo siguiente:  

a) Cuando existan amortizaciones parciales del principal, debe 

considerarse la parte proporcional del costo de adquisición con base en 

el saldo insoluto. 

b) Cuando existan gastos de compra primas o descuentos relacionados 

con la adquisición del instrumento, forman parte del costo de 

adquisición, deben ser amortizados durante la vida de la inversión con 

base en su saldo insoluto. 

c) Cuando un instrumento financiero conservado a vencimiento contenga 

un derivado implícito, éste debe separarse para efectos de valuación del 

contrato de referencia y valuarse a su valor razonable. 

 

La valuación a precio de mercado de las inversiones temporales en 

valores negociables en Bolsa, presenta las siguientes ventajas: 

1. Al valuarse a precio de mercado, el estado de resultados refleja, 

en cada periodo, la utilidad o pérdida obtenida por mantener o 

vender estas inversiones. 

2. Todas las inversiones de un mismo tiempo quedan valuadas a un 

mismo precio, el del mercado, eliminando el problema de tener 

valores negociables de una misma entidad emisora a diferentes 

precios, debido a que fueron adquiridos en diferentes fechas. 
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3. La información que reflejan los estados financieros son más 

significativos, principalmente para los acreedores de la entidad 

que están interesados en conocer la capacidad de pago. 

 

Valuación de los rendimientos 

Los intereses cobrables en efectivo correspondientes a inversiones temporales, 

cotizadas o no en Bolsa de Valores, así como los provenientes de los depósitos 

bancarios, deben reconocerse como ingresos con base en lo devengado. 

El registro de los dividendos, ya sea en acciones o en efectivo, deberá 

registrarse en los resultados de la entidad con base en lo devengado, 

reconociendo el nuevo valor de mercado ex-cupón de la inversión. 

 

 

ACTIVIDAD DE APRENDIZAJE 

 

Elabora un resumen de las formas en que pueden ser valuadas las inversiones 

temporales. 

 

2.6 REGLAS DE PRESENTACIÓN 

Con base al boletín C-2 todos los activos financieros y los pasivos financieros 

resultantes de cualquier tipo de instrumento financiero en el cual participa una 

entidad, deben registrarse en el balance de dicha entidad. Los activos 

financieros y los pasivos financieros deben permanecer en el balance general 

hasta que la entidad deje de tener los derechos o sea liberada de las 

obligaciones. 

Para ser presentadas como inversiones circulantes tienen que estar 

sujetas a una liquidez, más o menos inmediata, y deben haberse efectuado con 

el propósito de disponer de ellas dentro del ciclo financiero a corto plazo. 

Los depósitos que se lleven a cabo en instituciones bancarias a plazo, 

caben dentro de la clasificación del apartado del activo circulante, siempre que 
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el vencimiento de dicho plazo no sea superior a un periodo de doce meses o al 

ciclo normal del proceso operativo de la empresa.  

En general, las inversiones en valores cotizadas en Bolsa son inversiones 

circulantes. Las inversiones no cotizadas en Bolsa deberán determinarse si son 

suficientemente líquidas para incluirlas dentro del activo circulante, teniendo en 

cuenta el propósito que la empresa tiene sobre la inversión.18 

 

                                            

18 Romero López Álvaro Javier,,Contabilidad intermedia pp.81.y  
Cfr. http://licenciaturadedanielmartinez.blogspot.com/ 
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AUTOEVALUACIÓN 

 

1. Representan valores negociables altamente líquidos en un periodo mayor a 

doce meses o ciclo normal del proceso operativo en una empresa: 

a) Inversiones temporales 

b) Inversiones en enajenación 

c) Transacciones 

d) Inversiones  

 

2. Las inversiones temporales se clasifican en: 

a) Inversiones en valores ajenos 

b) Inversiones contingentes y ajenos 

c) Inversiones en valores reales 

d) Inversiones de renta fija, variable y sociedades de inversión 

 

3. El registro de las inversiones temporales se hace generalmente a través de: 

a) Cuentas de resultado 

b) Cuentas acreedoras 

c) Cuenta de mayor 

d) Cuentas de balance 

 

4. Estas inversiones cambian de valor con el transcurso del tiempo: 

a) Inversiones en valores reales 

b) Inversiones temporales 

c) Inversiones de renta fija, variable y sociedades de inversión 

d) Inversiones en valores ajenos 

 

5. Existen dos momentos de valuación de las inversiones temporales, la 

primera es:  

a) En el momento de la venta 
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b) En el momento de la compra 

c) En el momento de su reventa  

d) En el momento de su compra-venta 

 

6. Es la forma de valuación de las inversiones temporales en el momento de su 

compra: 

a) Costo de adquisición 

b) Costo de valuación 

c) Costo de compra 

d) Costo de compra-venta 

 

7. Representan colocaciones de dinero sobre las cuales una empresa espera 

obtener algún rendimiento a futuro: 

a) Costo de adquisición 

b) Adquisición de bonos 

c) Costo de compra de cetes 

d) Inversiones 

 

8. Son colocaciones de dinero en las cuales una empresa o entidad, decide 

mantenerlas por un período mayor a un año o al ciclo de operaciones, a partir 

de la fecha de presentación del balance general: 

a) Inversiones en moneda extranjera 

b) Inversiones a largo plazo 

c) Inversiones a corto plazo 

d) Inversiones 

 

9. Las transacciones de las inversiones permanentes deben manejarse a través 

de: 

a) Instrumentos de cheques 

b) Efectivo 

c) Instrumentos a corto plazo 
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d) Inversiones 

 

10. El principal objetivo de una inversión temporal es: 

a) Aumentar su propia utilidad 

b) El efectivo 

c) Instrumentos a corto plazo 

d) Inversiones 
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RESPUESTAS 

 

1. a 

2. d 

3. c 

4. b 

5. b 

6. a 

7. d 

8. b 

9. a 

10. a 
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UNIDAD 3 

 

CUENTAS POR COBRAR 

 

OBJETIVO 

Identificar las cuentas por cobrar y los criterios para su clasificación, asimismo 

comprender el registro de las operaciones propias de las cuentas por cobrar. 

 

TEMARIO 

3.1. Concepto 

3.2. Clasificaciones 

3.3. Registro, auxiliares e informes 

3.4. Postulados básicos aplicables 

3.5. Reglas de valuación 

3.6. Reglas de presentación 
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MAPA CONCEPTUAL 
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INTRODUCCIÓN 

 

En el rubro de los activos, se encuentran las cuentas por cobrar, las cuales se 

describirán en esta unidad, se demostrará que están representadas por 

derechos provenientes de las ventas de mercancías, o de la prestación de 

servicios, que forman la actividad principal de la entidad, y de los préstamos y 

otros conceptos análogos. Se describirá la clasificación de estas cuentas por su 

origen, y por su tipo de plazo. También se indicarán los casos, en los que se 

deben aplicar devoluciones, rebajas y descuentos que se generen en el 

proceso de la venta. Del mismo modo, mediante breves conceptos se 

abordarán las reglas de valuación que se requieren para el adecuado registro 

contable de las cuentas por cobrar, y los criterios mínimos que se deben tomar 

en cuenta para la presentación en la información financiera de la entidad. 
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3.1 CONCEPTO 

En una empresa, las cuentas por cobrar representan derechos exigibles a su 

favor, originadas por la venta de mercancías o servicios a crédito, el 

otorgamiento de préstamos, y en general cualquier otro concepto que, de 

alguna manera, a la empresa le permita recibir cierto pago en una fecha 

posterior a la celebración de una operación.  

Para una mejor comprensión del tema, se define el término de ingresos para 

una empresa, éstos representan el aumento de los beneficios económicos que 

se producen a lo largo del periodo contable, y que se ve reflejado por el 

incremento de sus activos o, desde el punto de vista de los pasivos, se puede 

observar una reducción de sus obligaciones, y en consecuencia el patrimonio 

neto de la empresa se incremente como resultado de sus operaciones, y no por 

las aportaciones que hayan realizado los socios o accionistas. 

 

 

ACTIVIDAD DE APRENDIZAJE 

Elabora un reporte de lectura sobre los principales rubros que integra el 

concepto de cuentas por cobrar. 

 

3.2 CLASIFICACIONES 

Las cuentas por cobrar se pueden clasificar con base a su exigencia, así 

pueden ser a corto plazo o a largo plazo.  

 

 Cuentas por cobrar a corto plazo. Son aquellas de las que se puede 

exigir el derecho de recibir el ingreso en un plazo no mayor de doce 

meses, o que no rebase del ciclo normal del proceso operativo de la 

empresa, posterior a la fecha de elaboración de los estados financieros. 

 Cuentas por cobrar a largo plazo. Son aquellas donde el derecho a exigir 

el ingreso correspondiente supera el plazo de doce meses, o el ciclo 



51 

 

normal de las operaciones de la empresa, posterior a la fecha de 

elaboración de los estados financieros. 

 

También pueden clasificarse de acuerdo al origen, así pueden ser a cargo 

de clientes y a cargo de otros deudores. 

 

 Cuentas por cobrar a cargo de clientes. Son aquellas operaciones a 

crédito como resultado de las ventas de mercancías o la prestación de 

un servicio, derivado de la actividad económica normal que realiza la 

empresa.  

 Cuentas por cobrar a cargo de otros deudores. Son derivadas de 

operaciones distintas a la actividad principal de la empresa, con relación 

a la venta de mercancías o prestación de un servicio. 

 

 

ACTIVIDAD DE APRENDIZAJE 

Elabora un mapa conceptual sobre la clasificación de las cuentas por cobrar.  

 

3.3 REGISTRO, AUXILIARES E INFORMES 

El registro de las cuentas por cobrar normalmente se realiza por medio de las 

cuentas de mayor, de manera global por las vetas a crédito y para cada uno de 

los apartados que integran las cuentas por cobrar. Adicionalmente, se maneja 

en cada registro de cada cuenta de mayor una subcuenta que, de manera 

clara, permite identificar cada deudor de la empresa.  

La subcuenta se registra en un formato denominado mayor auxiliar, que 

tiene como objetivo reflejar la antigüedad del saldo, los aumentos por los 

nuevos créditos que se otorgan, así como, las disminuciones por concepto de 

pagos parciales o totales, incluyendo los que se derivan de las devoluciones 

sobre ventas, rebajas sobre ventas o descuentos sobre ventas, que repercuten 

en las cuentas por cobrar. Estos valores se deben realizar diariamente para 

que las cuentas individuales se mantengan al corriente, y se pueda contar con 



52 

 

el saldo actualizado de manera oportuna, y que contribuya a una adecuada 

toma de decisiones. 

 

 Devoluciones sobre ventas. Representan el valor de las mercancías que 

los clientes deciden regresar por no cumplir con las características que 

esperaban, y que origina la devolución respectiva.  

 Rebajas sobre ventas. Representan la reducción que, sobre el precio de 

venta, se concede a los clientes con la finalidad de evitar una devolución 

física, o debido a que la mercancía se encuentra defectuosa, o porque 

los clientes realizaron compras en volumen. 

 Descuentos sobre ventas. Representan bonificaciones que, por pronto 

pago, se concede a los clientes, este mecanismo tiene como finalidad 

promover el pago anticipado de los clientes, reduciendo los costos de 

facturación y cobranza, disminuyendo el riesgo de cuentas incobrables.  

 

A continuación se detalla el formato de mayor auxiliar: 

 

Nombre de la empresa:

Cuentas por cobrar:

Nombre: Limite de crédito:

Domicilio: Plazo:

Deudor Acreedor Deudor Acreedor

Movimiento Saldos
Fecha

No. de 

asiento

No. de 

folio
Concepto
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ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE 

Elabora un cuadro sinóptico sobre las principales causas que aumentan y 

disminuyen las cuentas por cobrar. 

Registra en asientos de diario, esquemas de mayor, y mayor auxiliar, el 

siguiente ejemplo: 

 

1. Venta de mercancías a crédito el día 12 de abril de 200, según factura 

núm. 12345, al Sr. Eduardo Zamora, por $500,000.00, más IVA, a 30 

días. 

2. Venta de mercancías a crédito el 14 de abril, según factura núm. 12346 

a La especial, por $ 625,000.00, más IVA, a 60 días. 

3. Venta de mercancías a crédito el día 15 de abril, según factura núm. 

12347, a la Sra. María del Carmen Munguía, por $148,000.00, más IVA, 

a 30 días. 

4. Ventas de mercancías a crédito el 16 de abril, según facturas 

núm.12348, 12349,12350 al Sr. Eduardo Zamora, La especial y Sra. 

María del Carmen Munguía, por $190,000.00, $239,000.00 y 700,000.00 

más IVA, a 30, 60, y 30 días, respectivamente. 

5. Con fecha 20 de abril, el Sr. Eduardo Zamorano abona a sus adeudos la 

cantidad de $116,000.00 en efectivo. 

6. Con fecha 22 de abril la empresa La especial devuelve el 50% de la 

compra realizada el día 16 del presente mes según factura 12349 
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PARCIAL DEBE HABER

 --------------------------1------------------------

CLIENTES 580.000,00

Eduardo Zamorano 580.000,00

VENTAS 500.000,00

I.V.A. PENDIENTE DE CAUSAR 80.000,00

Nuestra venta de mercancás según factura

12345 a crédito.

 --------------------------2------------------------

CLIENTES 725.000,00

La especial 725.000,00

VENTAS 625.000,00

I.V.A. PENDIENTE DE CAUSAR 100.000,00

Nuestra venta de mercancás según factura

12346 a crédito.

 --------------------------3------------------------

CLIENTES 171.680,00

Maria del carmen munguía 171.680,00

VENTAS 148.000,00

I.V.A. PENDIENTE DE CAUSAR 23.680,00

Nuestra venta de mercancás según factura

12347 a crédito.

 --------------------------4------------------------

CLIENTES 1.309.640,00

Eduardo Zamorano 220.400,00

La especial 277.240,00

Maria del carmen munguía 812.000,00

VENTAS 1.129.000,00

I.V.A. PENDIENTE DE CAUSAR 180.640,00

Nuestra venta de mercancás según factura

12348, 12349 y 12350 a crédito.

 --------------------------5------------------------

CAJA 116.000,00

CLIENTES 116.000,00

Eduardo Zamorano 116.000,00

IVA PENDIENTE DE CAUSAR 16.000,00

IVA CAUSADO 16.000,00

Abono a los adeudos en efectivo

 --------------------------6------------------------

DEVOLUCIONES SOBRE VENTAS 119.500,00

IVA PENDIENTE DE CAUSAR 19.120,00

CLIENTES 138.620,00

La especial 138.620,00

Devolucion del 50% de la mercancía según

factura no. 12349 de fecha 16 de abril

que se aplicaron a los adeudos
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3.4. POSTULADOS BÁSICOS APLICABLES 

El cumplimiento de los principios de contabilidad, debe presentarse en el 

tratamiento de las cuentas por cobrar a través del proceso contable. En este 

concepto destacan los siguientes postulados básicos de contabilidad de las 

Normas de Información Financiera: 

 

1) Sustancia económica. En las operaciones de ventas a crédito que dan 

origen a las cuentas por cobrar, debe prevalecer la sustancia económica 

que es la venta, independientemente de la forma de pago. 

2) Valuación. Las cuentas por cobrar deben valuarse de conformidad con el 

valor pactado al momento de celebrarse la transacción. 

3) Devengación contable. Debe modificarse el valor pactado cuando se 

espere cobrar una cantidad menor a la pactada, en virtud de 

deducciones concedidas. 

4) Consistencia. Las operaciones similares de una entidad, deben 

corresponder a un mismo tratamiento contable, y debe permanecer 

mientras no cambie la esencia de las operaciones.  

 

 

ACTIVIDAD DE APRENDIZAJE 

Elabora un cuadro sinóptico sobre los postulados básicos aplicables a las 

cuentas por cobrar.  

 

3.5 REGLAS DE VALUACIÓN 

Según el autor Javier Romero López:  

 

“En el Boletín C-3 encontramos establecido que de acuerdo con el 

principio de valor histórico contenido en el boletín sobre el Esquema de la 

Teoría de la Contabilidad Financiera, las cuentas por cobrar deben 

computarse al valor pactado originalmente del derecho exigible. La NIC 

18. revisada en 1993, dice que los ingresos son los "incrementos en los 
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beneficios económicos, producidos a lo largo del periodo contable, en 

forma de entradas o incrementos de valor de los activos, o bien como 

disminuciones de los pasivos, que dan como resultado aumentos del 

patrimonio neto y no están relacionados con las aportaciones de los 

propietarios de la empresa”. Asimismo, establece que "el concepto de 

ingreso comprende tanto los ingresos en sí como las ganancias. Los 

ingresos propiamente dichos surgen en el curso de las actividades 

ordinarias de la empresa y adoptan una gran variedad de nombres, tales 

como ventas, comisiones, intereses, dividendos y regalías”. Señala 

además un concepto de vital importancia para la contabilidad, que se 

refiere al momento en que los ingresos deben ser reconocidos: "El ingreso 

es reconocido cuando es probable que los beneficios económicos futuros 

fluyan a la empresa y estos beneficios puedan ser medidos con 

fiabilidad."19 

 

 Los ingresos de una empresa son beneficios económicos recibidos, o 

pendientes de recibir, derivados de la actividad normal y que se ven reflejados 

en el incremento neto del patrimonio. La valuación del ingreso se debe realizar 

a valor histórico pactado, por lo que el ingreso se debe medir al valor razonable 

de la contraprestación, es decir al valor en efectivo u otro medio equivalente, 

por el que podría ser intercambiado un activo o la liquidación de una deuda, sin 

dejar de considerar los descuentos, rebajas o bonificaciones que pudieran 

resultar de la operación,  

 

3.6 REGLAS DE PRESENTACIÓN 

Las partidas que integran el apartado de las cuentas por cobrar, deben 

presentarse en el balance general después de las cuentas de disponibilidad y 

de las inversiones temporales, siempre que el plazo de conversión a efectivo 

no sea superior a un año, o rebase el ciclo de operación de la empresa. Para 

este último supuesto, es necesario que se realicen las aclaraciones o 

                                            

19 Romero López Álvaro Javier, Contabilidad intermedia, p.111.  
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comentarios necesarios mediante la inclusión de las notas explicativas, las 

cuales forman parte integrante de los estados financieros. En caso de que una 

empresa cuente con partidas que tengan un plazo de conversión a efectivo 

superior al año, esto deberá expresarse fuera del apartado del activo antes 

señalado. 
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AUTOEVALUACIÓN 

 

1. Las partidas que integran los derechos exigibles de una empresa, derivadas 

de las ventas, la prestación de servicios, el otorgamiento de préstamos o 

cualquier otro concepto semejante son: 

a) Cuentas por pagar 

b) Cuentas por cobrar 

c) Documentos por cobrar 

d) Pagos anticipados 

 

2. ¿Cuál es la clasificación de las cuentas por cobrar en relación a su exigencia 

inmediata? 

a) Corto y largo plazo 

b) Inmediatos 

c) Temporales y transitorios 

d) Posteriores 

 

3. Se clasifican en este grupo, las cuentas que se pueden convertir en efectivo 

en un plazo no mayor de un año de la fecha de elaboración de la información 

financiera: 

a) Cuentas por cobrar a largo plazo 

b) Cuentas por cobrar temporales 

c) Cuentas por cobrar a corto plazo 

d) Cuentas por cobrar a corto y largo plazo 

 

4. De acuerdo al origen, las partidas pendientes de cobro de una empresa, se 

puede clasificar en:  

a) A cargo de clientes y a cargo de otros deudores 

b) A cargo de los proveedores  

c) A cargo de acreedores y proveedores 

d) A cargo de clientes y acreedores 
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5. En este apartado se deben integrar los derechos exigibles de una empresa 

de otros deudores, clasificando por concepto y de acuerdo al grado de 

importancia: 

a) A cargo de clientes 

b) A cargo de proveedores 

c) A cargo de otros deudores 

d) A cargo de acreedores 

 

6. Este postulado básico de contabilidad de las Normas de Información 

Financiera es aplicable a las cuentas por cobrar:  

a) Negocio en marcha 

b) Asociación de costos y gastos con ingresos. 

c) Dualidad económica 

d) Valuación  

 

7. Representan una de las principales fuentes de ingreso para la empresa, 

originan un incremento del activo circulante en las cuentas por cobrar a 

clientes: 

a) Descuentos sobre venta 

b) Devoluciones sobre venta 

c) Rebajas y bonificaciones sobre venta 

d) Ventas a crédito 

 

8. Registra los aumentos y disminuciones derivados de las ventas de 

mercancía o la prestación de un servicio, única y exclusivamente a crédito, ya 

sea documentados con titulo de crédito o no: 

a) Rebajas y bonificaciones sobre venta 

b) Ventas a crédito 

c) Clientes 

d) Descuentos sobre venta 
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9. Representa la reducción que, sobre el precio de venta, se concede a los 

clientes, para evitar una devolución física:  

a) Rebaja sobre ventas 

b) Ventas a crédito 

c) Clientes 

d) Descuentos sobre venta 

 

10. Cantidad que se reintegra al cliente o se aplica a sus adeudos por pronto 

pago en una operación de venta de mercancías: 

a) Descuentos sobre venta 

b) Devoluciones sobre venta 

c) Rebajas y bonificaciones sobre venta 

d) Ventas a crédito 

 

11. Representa el valor de las mercancías, que los clientes deciden regresar, 

por no cumplir con las características que esperaban, y que origina la 

devolución respectiva: 

a) Descuentos sobre venta 

b) Devoluciones sobre venta 

c) Rebajas y bonificaciones sobre venta 

d) Ventas a crédito 
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RESPUESTAS 

 

1. b 

2. a  

3. c  

4. a  

5. a  

6. d  

7. d 

8. c 

9. a 

10. a 

11. b 
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UNIDAD 4 

 

INVENTARIOS 

 

OBJETIVO 

Definir y clasificar los inventarios y comprender el registro de sus operaciones. 

 

TEMARIO 

4.1. Concepto 

4.2. Tipos de inventarios 

4.3. Registro, auxiliares e informes 

4.4. Postulados básicos aplicables 

4.5. Reglas de valuación 

4.6. Reglas de presentación 
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MAPA CONCEPTUAL 
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INTRODUCCIÓN 

 

En esta unidad se presentan las ventajas de los procedimientos de los 

inventarios, la importancia de su adecuada valuación, y los errores de una 

valuación inadecuada; los inventarios están representados por elementos 

materiales adquiridos para su venta o producción, y requieren adecuados 

sistemas de registro, y control interno debido a su magnitud e importancia. 

Las operaciones realizadas con los inventarios son compras, 

devoluciones, rebajas y descuentos sobre compra, ventas, devoluciones, etc., y 

su regla de valuación es el precio de costo de adquisición para los 

comerciantes y el costo de producción para las industrias. 

 



65 

 

4.1 CONCEPTO 

Los inventarios representan uno de los principales recursos de una entidad 

comercial o industrial. Es importante tener un adecuado abastecimiento de 

inventarios, pues de ello dependen las actividades primarias para las que se 

constituyó la organización, es decir, las operaciones de compra-venta, que 

concluirán en utilidades y proporcionarán flujos de efectivo, con lo que se 

reiniciará el ciclo financiero de corto plazo, ya sea de empresas industriales o 

de empresas comerciales. Por esto, para las empresas comerciales, "el 

inventario consta de todos los bienes propios y disponibles para la venta en el 

curso regular del comercio”.20 

De hecho, este rubro representa el principal activo circulante en el 

balance general de la mayoría de las empresas. Este inventario final resulta de 

disminuir de las mercancías disponibles para venta durante el periodo, el costo 

de las mercancías vendidas en el mismo periodo. Aparecen en el estado de 

resultados, en el renglón del costo de ventas. Cuando se presenta en el estado 

de resultados este importe del inventario final, se debe restar de las 

mercancías disponibles para la venta, para determinar el costo de ventas. 

Conviene mencionar, que los costos asociados con los inventarios fluyen 

al de los estados financieros, en la medida que incurrimos en ellos, es decir, 

cuando adquirimos o compramos inventarios, o mientras están en el proceso 

de producción, los contabilizamos como activos y permanecen en el balance 

general, en virtud de que "representan beneficios económicos futuros 

fundadamente esperados"21 a medida que son vendidos. Esto significa que, 

cuando nos ha brindado ese beneficio, a través de la realización del ingreso por 

medio de la venta, el costo del inventario se convierte en un gasto (costo de 

ventas), en ese momento debemos trasladarlos al estado de resultados, para 

que de conformidad con el principio de periodo contable y la norma 

internacional de devengación (antes acumulación), se enfrenten contra los 

                                            
20

 Meigs & Meigs, Contabilidad. La base para decisiones gerenciales p 288 
21

 Romero López Javier, Contabilidad intermedia, p. 196 
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ingresos y nos permitan determinar la utilidad bruta. Javier Romero López, 

señala:  

 

La CPC del IMCP define los inventarios en el Boletín C-4: "El rubro de 

inventarío lo constituyen los bienes de una empresa destinados a la venta 

o producción para su posterior venta, tales como materia prima, 

producción en proceso, artículos terminados y otros materiales que se 

utilicen en el empaque, envase de mercancías o refacciones para 

mantenimiento que se consuman en el ciclo normal de operaciones. Los 

artículos de mantenimiento que no se consuman durante el ciclo normal 

de operaciones y los que se utilizarán en la construcción de los inmuebles 

o maquinaria no deben clasificarse como activo circulante. Entre los 

inventarios también se incluyen los bienes comprados y almacenados 

para revender, entre los que se encuentran, por ejemplo, las mercancías 

adquiridas por un minorista para revender a sus clientes, y también los 

terrenos y otros activos inmobiliarios que se tienen para ser vendidos a 

terceros. También son inventarios los productos terminados o en curso de 

fabricación por la empresa, así como los materiales y suministros para ser 

usados en el proceso productivo.22 

 

 

ACTIVIDAD DE APRENDIZAJE 

Elabora un resumen acerca del concepto y tipos de bienes que se incluyen 

entre los inventarios. 

 

4.2 TIPOS DE INVENTARIOS 

Los inventarios pueden clasificarse de la siguiente manera: 

 

                                            

22 Romero López Álvaro Javier, Contabilidad intermedia, pág. 196. 
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1) En propiedad. En el balance general debe quedar constancia de los 

diferentes tipos de inventarios propiedad de la entidad, como los de 

materia prima, producción en proceso, artículos terminados, artículos de 

empaque o envase, refacciones para mantenimiento (en el caso de 

empresas industriales) etcétera; y tratándose de empresas comerciales, 

los de almacén, mercancías en tránsito, anticipo a proveedores y 

mercancías en consignación. 

2) En relación con las mercancías en consignación, se puede decir que se 

refiere a un embarque de mercancías hecho por el propietario (al que se 

llama comitente) a otra persona (llamada comisionista), quien ha de 

intentar vender la mercancía por cuenta del primero. El comitente no 

debe registrar las consignaciones como ventas, y el comisionista no 

debe registrarlas como compras, ya que no se opera ningún cambio en 

la propiedad de los artículos. Cualquiera de los artículos no vendidos en 

poder del comisionista al fin del periodo contable, debe incluirse en el 

inventario del comitente. 

 

 

ACTIVIDAD DE APRENDIZAJE 

Realiza un cuadro sinóptico acerca de los tipos de inventarios. 

 

4.3 REGISTRO, AUXILIARES E INFORMES 

Durante el proceso de registro contable de las operaciones relativas a los 

inventarios, se debe tener cuidado en su adquisición (incluye los costos 

incidentes como gastos de compra, operaciones de devolución, rebajas, 

descuentos), en el uso de formas y registros auxiliares (como tarjetas de 

almacén), y en la presentación de informes adecuados. 

 

Inventarios perpetuos versus inventarios periódicos 

Un aspecto fundamental para un adecuado control de inventarios, es un 

sistema de registro que permita tener información constante y correcta sobre 



68 

 

las existencias de mercancías en el almacén. Este procedimiento de registro de 

las operaciones de mercancías es el de inventarios perpetuos, el cual tiene 

ventajas sustanciales sobre el procedimiento analítico o pormenorizado, de 

acuerdo a Javier Romero López:  

 

 Procedimiento analítico o pormenorizado. Este procedimiento es 

utilizado principalmente por empresas con grandes volúmenes de 

operaciones de compra-venta, cuyos artículos tienen tales 

características que no se puede determinar en cada operación de venta, 

el importe del costo de ventas respectivo. Este tipo de entidades 

emplean una cuenta para cada operación de mercancías, tales como 

inventarios, compras, gastos de compra, devoluciones sobre compra, 

rebajas sobre compra, ventas, devoluciones sobre venta y rebajas sobre 

venta. Entre sus principales ventajas se encuentran las siguientes: 

 

1) En cualquier momento se puede conocer el importe del inventario inicial, 

las compras, los gastos de compra, devoluciones, rebajas y 

bonificaciones sobre compra, rebajas sobre compra, ventas, 

devoluciones, rebajas y bonificaciones sobre venta, pues existe una 

cuenta para cada uno de estos conceptos. 

2) Se dispone de información más clara debido al registro que se hace de 

las operaciones de las mercancías. 

3) Facilita la elaboración del estado de resultados, pues se conocen cada 

uno de los conceptos que integran la primera parte del mismo. 

 

Por otra parte, existen una serie de desventajas que, desde la óptica del 

control de las existencias, resultan de suma importancia: 

 

1) No es posible conocer el importe del inventario final de mercancías, en 

virtud de que no se tiene establecida ninguna cuenta que controle las 

existencias. 
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2) Para determinar el importe del inventario final, es necesario tomar un 

inventario físico y valorarlo. 

3) No se pueden determinar los errores, robos o extravíos en el manejo de 

las mercancías, pues no existe ninguna cuenta que controle las 

existencias. 

4) Debido a que se desconoce el importe del inventario final (antes del 

recuento físico), no se puede determinar el importe del costo de ventas, 

ni la utilidad bruta. 

 

 Procedimiento de inventarios perpetuos. Este método es empleado por 

empresas que manejan artículos de precios relativamente altos, cuyo 

costo individual puede ser cotejado en el momento de su enajenación, 

pues mediante tarjetas auxiliares de almacén, se establece un control 

particular de los artículos que se venden, lo que permite, en el momento 

requerido, contar con información respecto de las unidades en existencia 

y su costo, datos que deberán ser iguales a los reportados por el 

departamento de contabilidad. Este sistema permite conocer en 

cualquier momento el importe del inventario final de mercancías, por la 

cuenta de mayor que las controla, además de que se cuenta con tarjetas 

auxiliares para cotejar los datos del mayor. 

Cuando se emplea el procedimiento de inventarios perpetuos, 

auxiliado por tarjetas de almacén, al momento de efectuar una compra, 

se le da entrada al almacén, se lleva a cabo un registro en la tarjeta del 

artículo y se le contabiliza a nivel de mayor. Cuando se realiza una 

venta, se le da salida del almacén, se opera la disminución en la tarjeta 

auxiliar y se contabiliza en el mayor. 

Además, este procedimiento cuenta con grandes ventajas, como: 

conocer el costo de ventas, la detección de robos, extravíos, errores, 

malos manejos en el control de los inventarios, etcétera. Aunque, las 

principales ventajas de emplear este procedimiento de registro y control 

de mercancías en las empresas son: 
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1) Un control interno más riguroso. Al comparar el inventario físico con los 

registros perpetuos, la gerencia se dará cuenta de cualquier faltante o 

error y podrá tomar una acción correctiva. 

2) Un inventario físico se puede tomar en fechas diferentes al fin de año, o 

para diferentes productos, o diferentes departamentos en varias fechas 

durante el año, ya que los registros perpetuos siempre muestran las 

cantidades que deben estar disponibles. 

3) Se pueden preparar estados financieros mensuales o trimestrales más 

fácilmente debido a la disponibilidad de los valores en pesos del 

inventario, y del costo de las mercancías vendidas en los registros 

contables.23 

 

 

ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE 

Elabora un ensayo sobre cómo se realizan los registros contables, de acuerdo 

al desarrollo del tema. 

Resuelve el siguiente caso de métodos de valuación de inventarios de costo 

promedio: 

 

Compra 200 artículos a $55.00 c/u 

Compra 300 artículos a $60.00 c/u 

Vende 250 artículos en $18,750.00 c/u 

Compra 125 artículos a $75.00 c/u 

                                            
23

 Romero López Álvaro Javier, Contabilidad intermedia p.197-198 
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4.4 POSTULADOS BÁSICOS APLICABLES 

El cumplimiento de los principios de contabilidad debe presentarse en el 

tratamiento dado a los inventarios a través del proceso contable. Destacan, de 

manera especial, los siguientes: 

 

1) Devengación contable. El registro de la adquisición de los inventarios se 

debe dar en el momento que se considere realizado. Por lo que, los 

costos y los gastos generados en un periodo determinado, deben 

enfrentarse con los ingresos del mismo periodo, con independencia de la 

fecha en que se realice el desembolso de efectivo correspondiente, con la 

finalidad de que exista la relación entre los ingresos del periodo y los 

recursos necesarios que se utilizaron para la generación de dichos 

ingresos. 

2) Valuación. Las operaciones originadas por la venta de mercancías, deben 

registrarse al valor de conformidad con las cantidades de efectivo o su 

equivalente que se afectan al momento de realizarse. 

3) Consistencia. La aplicación de cualquiera de los métodos de valuación 

existentes, que decida utilizar la empresa para valuar los inventarios de 

TARJETA AUXILIAR DE ALMACEN 

UNIDADES COSTOS VALORES 

ENTRADA SALIDA EXISTENCIA UNITARIO PROMEDIO DEBE  HABER SALDO 

200   200            55.00    
     
11,000.00         11,000.00  

300   500            60.00    
     
18,000.00         29,000.00  

  250 250 18,750.00           18,750.00       10,250.00  

125   375            75.00    
       
9,375.00         19,625.00  

        

        
COSTO 
PROMEDIO= 

SALDO 
= 

     
19,625.00  = 

     
 $     52.33    

    EXISTENCIA   375       
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mercancías, deberá permanece invariable en el tiempo, salvo disposición 

contraria, en ese caso se deberá explicar mediante notas a los estados 

financieros las cusas que dieron origen a la sustitución del método de 

valuación. 

 

 

ACTIVIDAD DE APRENDIZAJE 

Elabora una síntesis sobre el postulado básico aplicable a los inventarios.  

 

4.5 REGLAS DE VALUACIÓN 

Como se mencionó, los inventarios "son mercaderías sujetas a la compraventa, 

y constituyen el objetivo principal de las actividades primarias y normales de 

cualquier entidad comercial o industrial, esto es, la obtención de utilidades, 

mediante la satisfacción de las necesidades de los consumidores, por ello la 

importancia de los inventarios”.24 De aquí surge la necesidad de la correcta 

valuación del importe, que se debe enfrentar con los ingresos, es decir, el costo 

de ventas, para cumplir con el supuesto contable fundamental de la 

acumulación (principio de realización y periodo contable), y el importe que se 

debe presentar como residuo al finalizar el ejercicio, esto es, el inventario final. 

 

 Objetivos de la valuación. Podemos concluir que los objetivos de la 

valuación de los inventarios son: 

1) La correcta valuación del costo de ventas, que se debe enfrentar a los 

ingresos del periodo y aparecer dentro del estado de resultados, 

disminuyendo el importe de las ventas netas, para determinar la utilidad 

bruta. 

2) La correcta valuación del inventario final, que se debe presentar dentro 

del activo circulante en el balance general. 

 

                                            

24 Romero López Álvaro Javier, Contabilidad intermedia, p. 202 
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Valuación del costo de ventas  

“Este importe resulta primordial para los usuarios de la información, por su 

efecto en las utilidades del periodo”.25 Además, resulta imprescindible para dar 

cumplimiento al supuesto fundamental de la devengación. Con el fin de cumplir 

con sus objetivos, los estados financieros se preparan sobre la base de la 

acumulación o del devengo contable. Según esta base, los efectos de las 

transacciones, y demás sucesos, se reconocen cuando ocurren. Asimismo, se 

registran en los libros contables y se informa sobre ellos en los estados 

financieros de los periodos con los cuales se relacionan.  

Los estados financieros elaborados sobre la base de acumulación o del 

devengo contable informan a los usuarios no sólo de las transacciones 

pasadas que suponen cobros o pagos de dinero, sino también de las 

obligaciones de pago en el futuro. Por todo lo anterior, tales estados 

suministran el tipo de información, acerca de las transacciones y otros sucesos 

pasados, que resulta más útil a los usuarios al tomar decisiones económicas. 

Al respecto, Javier Romero López señala: 

 

La NIC-2, cuando reglamenta el costo de los inventarios sostiene que éste 

debe comprender todos los costos derivados de la adquisición y 

conversión de los mismos, así como otros costos en los que se ha 

incurrido para darles su condición y ubicación actuales. El costo de 

adquisición de los inventarios comprenderá el precio de compra, 

incluyendo aranceles de importación y otros impuestos, los transportes, el 

almacenamiento y otros costos directamente atribuibles a la adquisición 

de las mercaderías, los materiales o los servicios. Los descuentos 

comerciales, las rebajas y otras partidas similares se deducirán al 

determinar el costo de adquisición. La normatividad emanada de los 

PCGA, sobre el principio de periodo contable, establece que, "En términos 

generales, los costos y gastos deben identificarse en el ingreso que 

                                            

25 Romero López Álvaro Javier, Contabilidad intermedia, p. 202 
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originaron, independientemente de la fecha en que se paguen". Pyle, 

White y Larson sostienen que "Uno de los principales objetivos de la 

contabilidad concerniente a los inventarios, es la correcta determinación 

de las utilidades, a través de un adecuado enfrentamiento de los costos 

con los ingresos.26 

 

Pyle, White y Larson, sostienen que "uno de los principales objetivos de la 

contabilidad concerniente a los inventarios, es la correcta determinación de las 

utilidades, a través de un adecuado enfrentamiento de los costos con los 

ingresos”.27 

Este proceso de enfrentamiento de los ingresos con sus costos relativos 

requiere que los inventarios determinen la cantidad de artículos disponibles 

para la venta (inventario inicial + compras netas) que debe restarse de los 

ingresos (costo de ventas), y la cantidad que debe considerarse como activo 

(inventario final), para enfrentarlo con los ingresos de periodos futuros. 

 

Valuación del inventario final 

Es el residuo de haber disminuido a las mercancías disponibles para la venta el 

costo de ventas y, si éste fue correctamente valuado, el inventario final también 

lo será. En aquellas empresas, en las que no se maneja el procedimiento de 

inventarios perpetuos para contabilizar sus operaciones de compra-venta de 

mercancías, resulta necesario emplear métodos de valuación específicos para 

asignar unidades monetarias adecuadas al inventario final. 

 

 Importancia de una exacta valuación del inventario. El inventario final 

aparece en el estado de resultados y en el balance general, por lo que 

es necesaria su correcta valuación, pues afecta al estado de resultados 

y al balance general. Las valoraciones inadecuadas repercutirán en el 

costo de ventas y en las utilidades. Si a esto agregamos que las 

                                            

26 Romero López Álvaro Javier, Contabilidad intermedia, p. 202.  
27 Idem  
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entidades son negocios en marcha, un error en la valuación del 

inventario final de un ejercicio, que se convertirá en el inventario inicial 

del periodo siguiente, afectará tanto al ejercicio presente como al que 

sigue. 

 

4.6 REGLAS DE PRESENTACIÓN 

Para tener una correcta presentación de inventarios, es necesario tener en 

cuenta los postulados de: revelación suficiente, de importancia relativa y 

comparabilidad. 

Tomando en consideración la naturaleza de la cuenta de inventarios, se 

debe reflejar en el balance en el apartado del activo circulante, de manera 

detallada adoptando el nombre de mercancías, materias primas, producción en 

proceso, productos terminados, anticipo a proveedores y mercancías en 

tránsito, dependiendo de la empresa, ya sea comercial o industrial, ejemplos de 

esta regla de presentación podemos verlos en el ejercicio de comparación de 

métodos. 

Derivado de las distintas formas en que se puede llevar a cabo el proceso 

de valuación de los inventarios, se reflejarán en los estados financieros que 

estarán debidamente acompañados con las respectiva notas, donde se pueda 

explicar, de manera clara, el sistema y método utilizado para la revelación 

adecuada, dando importancia especial a aquellas modificaciones como 

consecuencia de los efectos del mercado o derivado de la obsolescencia, y en 

su caso la lenta rotación de las mercancías. 

Cuando por cualquier circunstancia los sistemas y/o métodos de 

valuación hubieren cambiado en relación al ejercicio anterior, será necesario 

hacer la indicación correspondiente, explicando los efectos en el rubro de 

inventarios y en los resultados de la empresa. 

Además, debe destacarse si existen gravámenes sobre los inventarios, o 

si éstos han sido ofrecidos en garantía, se debe referenciar con el pasivo 

correspondiente. 
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Para decidir sobre la presentación del renglón de inventarios en los 

estados financieros, se deberá tener en cuenta que su objetivo principal, es 

proporcionar información clara y suficiente para sus lectores. Esta información 

es posible proporcionarla, ya sea dentro de cada rubro de los estados, o a 

través de notas aclaratorias. 

Las reglas de presentación que establecen los criterios para el reflejo en 

los estados financieros en concordancia con las normas internacionales de 

contabilidad (NIC), señalan:  

Los inventarios deben ser clasificados en el balance o en las notas sobre 

los estados financieros, de manera apropiada para el negocio y para indicar los 

importes que se lleven en cada una de las principales categorías.  

En cuestión de revelación establece que, los estados financieros deben 

revelar:  

 

a) Las políticas contables adoptadas para cuantificar inventarios, 

incluyendo la fórmula de costeo usada 

b) La cantidad total en libros de inventarios y la cantidad en libros en 

clasificaciones apropiadas a la empresa 

c) La cantidad en libros de inventarios registrada a su valor neto realizable 

d) La cantidad de cualquier reversión y de cualquier rebaja que sea 

reconocida en ingreso en el periodo 

e) Las circunstancias o eventos que llevaron a la revisión de una rebaja de 

inventarios 

f) La cantidad en libros de inventarios dados en prenda como garantía de 

pasivos28 

 

La información sobre la cantidad de libros que se mantienen en diferentes 

clasificaciones de inventarios, y el grado de los cambios en estos activos es útil 

                                            

28  Romero López Álvaro Javier, Contabilidad intermedia, p. 253 
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para los usuarios de estados financieros. Las clasificaciones comunes de 

inventarios son: mercancía, suministros de producción, materiales, trabajo en 

proceso y productos terminados. Los inventarios de un proveedor de servicios 

pueden simplemente ser descritos como trabajo en proceso. 

Las políticas de contabilidad adoptadas para valuar los inventarios, 

incluyendo la fórmula de costeo usada, deben revelarse. Un cambio en la 

política de contabilidad que tenga un efecto importante en periodos posteriores, 

debe divulgarse junto con las razones para ello. Si el efecto del cambio es 

importante, debe revelarse y cuantificarse, según la NIC 1, revelación de 

políticas contable. 

 

 

ACTIVIDAD DE APRENDIZAJE 

Elabora un ensayo de las normas que regulan la presentación de la información 

financiera. 
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AUTOEVALUACIÓN 

 

1. Consta de todos los bienes propios y disponibles para la venta en el curso 

regular del comercio: 

a) Caja 

b) Bancos 

c) Inversiones temporales 

d) Inventario 

 

2. Este rubro representa el principal activo circulante presentado en el balance 

general en la mayoría de las empresas: 

a) Inventarios 

b) Cuentas por cobrar 

c) Pagos anticipados 

d) Caja 

 

3. Es un embarque de mercancías hecho por el propietario (al que se llama 

comitente) a otra persona (llamada comisionista): 

a) Asignación 

b) Depósito 

c) Consignación 

d) Expedición 

 

4. Son los postulados básicos aplicables a los inventarios: 

a) Devengación contable, valuación y consistencia 

b) Entidad económica 

c) Negocio en marcha 

d) Sustancia económica 

 

5. La cuenta de inventarios, debido a su naturaleza, se debe presentar en el 

balance general dentro del apartado de: 
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a) Activo fijo 

b) Activo diferido 

c) Activo no circulante 

d) Activo circulante 

 

6. Este procedimiento se utiliza principalmente por empresas con grandes 

volúmenes de operaciones de compra-venta: 

a) Procedimiento analítico o pormenorizado 

b) Procedimiento de inventarios perpetuos 

c) Procedimiento primeras entradas primeras salidas 

d) Procedimiento últimas entradas primeras salidas 

  

7. Este método se emplea en empresas que manejan artículos de precios 

relativamente altos: 

a) Procedimiento analítico o pormenorizado 

b) Procedimiento de inventarios perpetuos 

c) Procedimiento primeras entradas primeras salidas 

d) Procedimiento últimas entradas primeras salidas 
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RESPUESTAS 

 

1. d 

2. a  

3. c 

4. a 

5. d 

6. a 

7. b 
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UNIDAD 5 

 

PAGOS ANTICIPADOS 

 

OBJETIVO 

Determinar la aplicación de erogaciones y establecer las reglas particulares 

aplicables a los pagos anticipados. 

 

TEMARIO 

5.1. Concepto 

5.2. Diferencias con otros conceptos 

5.3. Registro, auxiliares e informes 

5.4. Postulados básicos aplicables 

5.5. Reglas de valuación 

5.6. Reglas de presentación 
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MAPA CONCEPTUAL 
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INTRODUCCIÓN 

 

En el desarrollo de esta unidad se analizarán aquellos eventos que tienen 

relación directa con los pagos que, de manera anticipada, realiza una empresa 

con la finalidad de recibir un beneficio futuro fundadamente esperado en un 

periodo de tiempo determinado.  

Primero, se abordará el concepto de pagos anticipados; se describirán, 

de manera breve, las principales diferencias que caracterizan a este grupo de 

cuentas con relación a otros conceptos; se analizará la forma de registro y 

control que se debe establecer para una adecuada revelación en la información 

financiera; se expondrá la importancia en la observación de los postulados 

básicos de las normas de información financiera, que aplica en el registro 

contable, de los eventos donde intervienen este tipo de cuentas; se 

especificará la forma de valuarse para su incorporación a la información 

financiera; y, finalmente, se conocerán las reglas que identifican el mecanismo 

de presentación en los estados financieros. 
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5.1 CONCEPTO 

Javier Romero López, con relación a pagos anticipados, menciona lo siguiente: 

 

La Comisión de Principios de Contabilidad del IMCP regula los pagos 

anticipados en el Boletín C-5, definiéndolos de la siguiente manera: "Los pagos 

anticipados representan una erogación efectuada por servicios que se van a 

recibir o por bienes que se van a consumir en el uso exclusivo del negocio y 

cuyo propósito no es venderlos o utilizarlos en el proceso productivo”.  

Los pagos anticipados, al igual que los activos intangibles, constituyen 

en la mayoría de los casos un bien incorpóreo, que implica un derecho o 

privilegio y para que puedan reconocerse deberán ser capaces de generar 

beneficios o evitar desembolsos en el futuro; ambos representan costos que se 

aplicarán contra resultados futuros.29 

 

En cierta forma, los pagos anticipados son lo opuesto a los gastos 

acumulados por pagar (pasivo), que se componen de partidas cargadas a 

gastos, aún no pagadas, cuyos servicios o beneficios ya se recibieron. 

 

 

ACTIVIDAD DE APRENDIZAJE 

Elabora un resumen acerca de los elementos más importantes de los pagos 

anticipados.  

 

5.2 DIFERENCIAS CON OTROS CONCEPTOS 

De acuerdo a los conceptos anteriores, se pueden distinguir fácilmente los 

pagos anticipados de los cobros anticipados, ya que éstos son cuentas de 

pasivo que representan obligaciones que tiene la entidad que entregar, hacer o 

proporcionar servicios a otras entidades, por las cuales se adquiere una 

obligación. 

                                            
29

 Romero López Álvaro Javier, Contabilidad intermedia, p. 269. Cfr. http://www.scribd.com/doc/26264630/Principios-
de-ad-Generalmente-Aceptados o http://licenciaturadedanielmartinez.blogspot.com/ 

http://www.scribd.com/doc/26264630/Principios-de-ad-Generalmente-Aceptados
http://www.scribd.com/doc/26264630/Principios-de-ad-Generalmente-Aceptados
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También se distinguen de los cargos diferidos, que se analizan en la 

sección de activo intangible, donde se requiere que estas partidas representen 

la utilización de servicios o el consumo de bienes. Es preciso señalar, en razón 

de que los ingresos se producirían en el futuro, los gastos que se deberán 

aplicar a los resultados; se deberá diferir hasta el momento que sean obtenidos 

dichos ingresos, para dar cumplimiento al postulado básico de las normas de 

información financiera, asociación de los costos y gastos contra los ingresos. 

 

ACTIVIDAD DE APRENDIZAJE 

Elabora un cuadro sinóptico sobre los pagos anticipados y los cobros diferidos. 

 

5.3 REGISTRO, AUXILIARES E INFORMES 

Con el objetivo de contar con información financiera clara y confiable, es 

necesario que los pagos anticipados que genera la empresa se identifiquen en 

el registro contable mediante subcuentas, y que éstas a su vez, sean 

controladas a través de auxiliares específicos de registro, que contribuyan a 

una adecuada clasificación, y por lo tanto, sean fuente de información 

explicativa para las notas de los estados financieros. 

 Como se explica en la sección de reglas de presentación, pueden existir 

pagos anticipados a largo plazo, para los cuales también será necesario 

emplear una cuenta en el mayor, pero con el cuidado de adicionar las palabras 

"a largo plazo”. 

 

 

ACTIVIDAD DE APRENDIZAJE 

Elabora un ensayo sobre la forma de realizar los registros contables, con 

relación al tema. 
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5.4 POSTULADOS BÁSICOS APLICABLES 

El cumplimiento de los postulados básicos se debe presentar en el tratamiento 

que se haga a los pagos anticipados a través del proceso contable. 

Destacan en este concepto, de manera especial, los siguientes: 

 

1) Devengación contable. Las transacciones celebradas con otras 

entidades se deben considerar en la contabilidad realizada, aun cuando 

los servicios correspondientes estén pendientes de recibirse. 

La información financiera debe consignar los derechos adquiridos 

por concepto de desembolso que corresponden a servicios que aun no 

se reciben. 

2) Valuación. El impacto financiero motivado por las transacciones 

financieras, transformaciones internas y otros eventos, que de alguna 

manera afecten económicamente a una entidad, deben cuantificarse en 

términos monetarios, que representa la base más común para la 

cuantificación y el análisis que permita comunicar información sobre las 

actividades económicas que se desarrollan y sirva de base para la toma 

de decisiones. 

3) Consistencia. Ante la existencia de operaciones similares en una 

entidad, el tratamiento contable debe ser el mismo, en razón que la 

consistencia contribuye a la generación de información comparable que 

permita conocer si los cambios en los valores contables, se deben a 

efectos económicos reales o sólo cambios en los tratamientos contables.  

 

 

ACTIVIDAD DE APRENDIZAJE 

Elabora un mapa conceptual sobre los postulados básicos aplicables. 

 

5.5 REGLAS DE VALUACIÓN 

Los pagos anticipados que se generen en la empresa se deben valuar al costo 

histórico en el momento que se genere la transacción, y se deben incorporar a 
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los resultados en el periodo en el que los bienes son consumidos, cuando los 

servicios han sido devengados, o cuando se han recibido los beneficios que 

dieron origen al gasto realizado de manera anticipada. Si durante un periodo de 

tiempo determinado los bienes o los derechos adquiridos por los pagos 

anticipados pierden utilidad, la parte no aplicada deberá incorporarse a los 

resultados en el periodo que se tenga conocimiento de esta eventualidad. Lo 

anterior, considerando que los activos han dejado de ser potencialmente 

generadores de ingresos, en correspondencia con el boletín C-5. 

En consecuencia, se debe considerar como un gasto del periodo, para 

enfrentarlo con los ingresos que ayudaron a generar, de conformidad con el 

principio del periodo contable, y el supuesto internacional de la acumulación. 

El asiento que debemos correr será de cargo a los gastos de operación 

del periodo, ya sea de venta, administración o financieros, según corresponda, 

con abono a la cuenta del activo "pago anticipado" que se haya devengado, 

consumido o utilizado. 

La aplicación a los resultados deberá realizarse en el momento en que 

estos pagos anticipados se hayan devengado, es decir, se recomienda que su 

aplicación a resultados se haga mensualmente, si la empresa prepara estados 

financieros con esta periodicidad; pero si la empresa prepara estados 

financieros trimestrales, o de manera semestral o anual, éstas serán las fechas 

de la aplicación contra resultados. 

 

5.6 REGLAS DE PRESENTACIÓN 

Los pagos anticipados forman parte del activo circulante cuando el periodo de 

beneficios futuros es menor de un año, o menor de un ciclo financiero a corto 

plazo. 

Sin embargo, pueden existir pagos anticipados por periodos superiores a 

un año o al ciclo financiero a corto plazo, en cuyo caso dicha porción se 

clasificará como activo no circulante. 
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AUTOEVALUACIÓN 

 

1. Representan una erogación efectuada por servicios que se recibirán o por 

bienes que se consumirán en el uso exclusivo del negocio, y cuyo propósito no 

es venderlos o utilizarlos en el proceso productivo: 

a) Documentos por pagar 

b) Pagos anticipados 

c) Inventarios 

d) Cuentas por pagar 

 

2. ¿Qué implican los pagos anticipados para la empresa? 

a) Un derecho o privilegio 

b) Una obligación 

c) Una obligación y privilegio 

d) Un derecho y obligación 

 

3. ¿Cómo deben ser valuados los pagos anticipados? 

a) A su costo real 

b) A su costo de adquisición 

c) A su costo histórico 

d) A su costo de venta 

 

4. ¿En dónde se deben presentar los pagos anticipados en el balance general? 

a) Activo circulante 

b) Activo diferido 

c)  Activo fijo 

d) Activo no circulante 

 

5. ¿Cómo se clasifican los pagos anticipados cuando son por periodos 

superiores a un año? 

a) Activo circulante 
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b) Activo diferido 

c)  Activo fijo 

d) Activo no circulante 

 

6. Este postulado básico establece que la información financiera debe 

consignar los derechos adquiridos por concepto de desembolso que 

corresponden a servicios que aun no se reciben: 

a) Devengación contable 

b) Valuación 

c) Consistencia 

d) Dualidad económica 

 

7. Se registra en esta cuenta el importe de los pagos efectuados a los 

proveedores por la recepción futura de los productos terminados o mercancías: 

a) Cuentas por cobrar 

b) Pagos anticipados 

c) Préstamo 

d) Anticipos 

 

8. Este postulado básico señala que el impacto financiero motivado por las 

transacciones financieras, transformaciones internas y otros eventos, que de 

alguna manera afecten económicamente a una entidad, deben cuantificarse en 

términos monetarios: 

a) Devengación contable 

b) Valuación 

c) Consistencia 

d) Dualidad económica 

 

9. Postulado básico que contribuye a la generación de información comparable 

que permite conocer si los cambios en los valores contables se deben a efectos 

económicos reales o sólo a cambios en los tratamientos contables: 
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a) Devengación contable 

b) Valuación 

c) Consistencia 

d) Dualidad económica 

 

10. ¿En cuál apartado se debe registrar la porción de los pagos anticipados 

que son superiores a un año o al ciclo financiero de la entidad? 

a) Activo circulante 

b) Activo no circulante 

c) Pasivo circulante 

d) Pasivo no circulante 
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RESPUESTAS 

 

1. b 

2. a 

3. c 

4. a 

5. b 

6. a 

7. b 

8. b 

9. c 

10. b 
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UNIDAD 6 

 

ACTIVO NO CIRCULANTE 

 

 

OBJETIVO 

Identificar el concepto de activo no circulante y su clasificación, así como sus 

registros, además determinar los postulados aplicables a estos activos. 

 

TEMARIO 

6.1. Inmuebles, maquinaria, planta y equipo 

6.2. Inversiones intangibles 

6.3. Otros activos 

6.4. Postulados básicos aplicables 

6.5. Reglas de valuación 

6.6. Reglas de presentación 
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MAPA CONCEPTUAL 

 

 

Activo no

 circulante

Inmuebles, 

maquinaria y 

equipo

Inversiones 

intangibles
Otros Activos

Reglas de 

valuación

Reglas de 

presentación

Objetivos Importancia

S
e
 c

la
s
if
ic

a
n
 e

n

tienen

Postulados 

Básicos

Observa

V
ig
ila

 la
s

 

 

 

 



94 

 

INTRODUCCIÓN 

 

El activo no circulante se entiende como aquellos bienes tangibles e intangibles 

que posee la empresa, y que no tienen un grado de disponibilidad de efectivo 

de manera inmediata, sin embargo fueron adquiridos con la finalidad de que 

produzcan, o bien para el servicio de la entidad; por esta razón, es necesario 

estudiarlos para conocer cómo se presentan dentro los estados financieros, y 

cómo valuarlos dentro de los diferentes métodos que existen. 

Así, los bienes inmuebles, muebles, maquinaria y equipo son activos no 

circulantes, es decir, son inversiones realizadas con anticipación por la 

empresa, para la producción o para generar un ingreso o un servicio, pero no 

para venderse.  

Las reglas de valuación son de costo de adquisición, de construcción o su 

equivalente. 

Las reglas de presentación establecen que los activos se deben presentar 

en inversiones no sujetas a depreciación, y en otro grupo las inversiones 

sujetas a depreciación. 
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6.1. INMUEBLES, MAQUINARIA, PLANTA Y EQUIPO 

El rubro de inmuebles, maquinaria y equipo, se emplea de manera contable 

para designar a las inversiones permanentes que se realizan con la finalidad de 

emplearse, para los fines de la entidad, en sus procesos productivos o para 

atender a sus clientes, es decir, se adquieren o producen con la intención de 

utilizarse y no venderse en el ciclo financiero a corto plazo. 

Cuando una empresa adquiere un activo de planta, compra una cantidad 

determinada de servicios que se recibirán en un periodo futuro (años); por 

ejemplo, cuando se compra equipo de reparto, el cual está en condiciones de 

operar, durante aproximadamente 16,000 kilómetros, la adquisición se carga a 

inmuebles, maquinaria y equipo, en la cuenta de equipo de reparto, la cual 

representa un pago anticipado por futuros años de servicio de transporte. A 

medida que transcurren los años de su vida útil, y los servicios son utilizados 

por la entidad, el costo de la adquisición deberá aplicarse gradualmente contra 

los resultados de operación mediante cargos a los gastos, subcuenta 

depreciación de equipo de reparto. 

Por su naturaleza, este rubro se considera parte integrante del activo no 

circulante, pues su periodo de beneficios económicos futuros fundadamente 

esperados es mayor a un año; es decir, su recuperación y aplicación a 

resultados se realiza en varios ejercicios, dependiendo de su vida productiva. 

Su recuperación, con excepción de los terrenos, que normalmente incrementan 

su valor, se contabiliza mediante un proceso de distribución denominado depre-

ciación, la cual se carga sistemáticamente a los resultados de operación de 

cada ejercicio. 

Los activos no usados o aún no puestos en operación no deben ser 

clasificados como inmuebles, maquinaria y equipo. 

Tradicionalmente, se emplea el nombre de activo fijo para designar a 

partidas como terrenos, edificios, mobiliario y equipo de oficina, maquinaria, 

equipo de reparto y transporte, equipo de cómputo, etc., pero actualmente, las 

grandes empresas han optado por denominarlos de diferentes formas como: 

planta y equipo; inmuebles, planta y equipo; o propiedades, planta y equipo. 
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ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE 

Realiza un resumen acerca del rubro de inmuebles, maquinaria y equipo, que 

se emplea de manera contable. 

Resuelve el siguiente caso práctico: 

 

Alpha S.A., adquiere una maquinaria en el extranjero, con un precio de costo 

según factura de $10,000,000.00; paga impuestos y derechos aduanales por   

$1,000,000.00; transportes, fletes y acarreos por $250,000.00; honorarios por 

abogados $125,000.00; gastos de instalación que incluyen cimientos, drenajes, 

instalaciones eléctricas e hidráulicas por $1,300,000.00; honorarios a 

ingenieros y técnicos que se encargaron de la instalación $600,000.00; 

materiales consumidos en la prueba $80,000.00; multas por infracciones de 

tránsito $15,000.00; hojalatería y pintura para reparar la máquina de un golpe 

por la caída al desmontarla $50,000.00. 

 

PRECIO DE COSTO IMPORTE IVA 

RETENCIONES 

IVA ISR 

PRECIO DE FACTURA 
 $      
10,000,000.00  

 $      
1,500,000.00    

IMPUESTOS Y DERECHOS 
ADUANALES 

           
1,000,000.00     

FLETES Y ACARREO 
              
250,000.00  

              
37,500.00    

HONORARIOS A ABOGADOS 
              
125,000.00  

              
18,750.00  

 $        
12,500.00  

 $        
12,500.00  

GASTOS DE INSTALACION 
           
1,300,000.00  

            
195,000.00    

HONORARIOS A TECNICOS 
              
600,000.00  

              
90,000.00  

           
60,000.00  

           
60,000.00  

MATERIALES 
                
80,000.00  

              
12,000.00      

PRECIO DE COSTO 
         
13,355,000.00  

         
1,853,250.00  

           
72,500.00  

           
72,500.00  

     

CARGO ARESULTADOS     

MULTAS 
 $             
15,000.00     

HOJALATERIA Y PINTURA 
                
50,000.00  

 $             
7,500.00      

 
                
65,000.00  

                
7,500.00      

 



97 

 

CONCEPTO PARCIAL  DEBE  HABER 

1 

MAQUINARIA    
 $      
13,355,000.00    

GASTOS  DE 
OPERACIÓN    

                
65,000.00    

IVA ACREDITABLE    
           
1,860,750.00    

  BANCOS     
 $      
15,135,750.00  

  

IMPUESTOS Y 
DERECHOS 

RETENIDOS POR 
ENTERAR     

              
145,000.00  

  ISR 
 $        
72,500.00      

  IVA 

           
72,500.00      

   
 $  
15,280,750.00  

 $  
15,280,750.00  

 

6.2 INVERSIONES INTANGIBLES 

Son partidas que representan la utilización de servicios o el consumo de bienes 

pero que, en virtud de que se espera que producirán directamente ingresos 

específicos en el futuro, su aplicación a resultados como un gasto es diferido 

hasta el ejercicio en que dichos ingresos son obtenidos. 

Representan costos que se incurren, o derechos o privilegios que se 

adquieren, con la intención de que aporten beneficios específicos a las 

operaciones de la entidad durante periodos que se extienden mas allá de aquel 

en que fueron incurridos. 

El requisito que deben cubrir estas partidas para ser reconocidas como 

activos y no como gastos, es que exista una certeza razonable de que serán 

capaces de generar utilidades a la empresa en cantidad suficiente que permita 

que sean absorbidas a través de su amortización. Consecuentemente, aquellas 

partidas que aún cuando su naturaleza sea la descrita en los párrafos 

anteriores, sólo sean capaces de reducir pérdidas o generar utilidades menores 

a su propio costo, no deberán ser capitalizadas. 
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6.3 OTROS ACTIVOS 

Los inmuebles, maquinaria y equipo que pertenecen a la categoría de activos 

tangibles, de naturaleza corpórea, se clasifican en los siguientes dos grupos: 

 

1) Inversiones no sujetas a depreciación, como terrenos, que tienen una 

existencia ilimitada, y normalmente no se desvalorizan. 

2) Inversiones sujetas a depreciación, que se representan por aquellos 

bienes con vida útil o de servicio limitados, como edificios, maquinaria, 

equipo de reparto, transporte, mobiliario y equipo de oficina. 

 

6.4. POSTULADOS BÁSICOS APLICABLES 

El cumplimiento de los principios de contabilidad se debe presentar en el 

tratamiento de los activos no circulantes a través del proceso contable. 

Destacan en este concepto, de manera particular el siguiente: 

 

1) Valuación. Los activos no circulantes deben valuarse de conformidad 

con el valor pactado al momento de celebrarse la transacción (valor 

histórico original), ya que este es el proceso que consiste en tributar un 

valor a los conceptos específicos de los estados financieros, 

seleccionando entre las distintas alternativas la base de cuantificación 

más apropiada para los elementos dentro de los estados financieros. 

 

 

ACTIVIDAD DE APRENDIZAJE 

Elabora un ensayo del postulado básico aplicable para el tema. 

 

6.5 REGLAS DE VALUACIÓN 

Conforme a lo que señala el Boletín C-6, y de acuerdo con los principios de 

contabilidad, "las inversiones en inmuebles, maquinaria y equipo deberán 
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valuarse al costo de adquisición, al de construcción o, en su caso, a su valor 

equivalente".30 

 

Costo de adquisición 

“El costo de adquisición incluye el precio pagado por los bienes, sobre la base 

de efectivo o su equivalente, más todos los gastos necesarios para tener el 

activo en lugar y condiciones que permitan su funcionamiento, tales como los 

derechos y gastos de importación, fletes, seguros, gastos de instalación, 

etcétera”.31 

Costo es el importe de efectivo o medios líquidos equivalentes pagados, o 

bien, el valor razonable de la contraprestación entregada para comprar un 

activo, en el momento de su adquisición o construcción por parte de la 

empresa. Asimismo, reglamenta los requisitos para que una partida sea 

reconocida como inmueble: Una partida de propiedades, planta y equipo debe 

ser reconocida como activo cuando:32 

 

a) es probable que la empresa obtenga los beneficios económicos futuros 

derivados del mismo; y 

b) el costo del activo para la empresa pueda ser medido con suficiente 

fiabilidad. 

 

Frecuentemente, las partidas de propiedades, planta y equipo, 

representan una importante porción de los activos totales de la empresa, por lo 

que resultan significativas en el contexto de su posición financiera. Además, la 

determinación de si un cierto gasto representa un activo o un cargo a 

resultados del periodo, tiene un efecto importante en los resultados de 

operación de la entidad. 

Con respecto a la valuación a precio de costo, en la parte relativa a la 

medición inicial de los elementos de las propiedades, planta y equipo, sus 

                                            
30

 Cfr. http://www.scribd.com/doc/26264630/Principios-de-ad-Generalmente-Aceptados 
31

 Cfr. http://www.scribd.com/doc/26264630/Principios-de-ad-Generalmente-Aceptados 
32

 Cfr. http://www.scribd.com/doc/26264630/Principios-de-ad-Generalmente-Aceptados 
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componentes disponen: Todo elemento de las propiedades, planta y equipo, 

que cumpla las condiciones para ser reconocido como un activo debe ser 

medido, inicialmente, por su costo.33 

El costo de los elementos de las propiedades, planta y equipo, comprende 

su precio de compra, incluidos los aranceles de importación y los impuestos no 

recuperables que recaigan sobre la adquisición, así como cualquier costo 

directamente relacionado con la puesta en servicio del activo para el uso al que 

está destinado. Se deducirá cualquier descuento eventual o rebajas del precio, 

para llegar al costo del elemento; algunos ejemplos de costos directamente 

relacionados son:34 

 

a) El costo de preparación del emplazamiento físico. 

b) Los costos de entrega inicial, y los de manipulación o transporte 

posterior. 

c) Los costos de instalación. 

d) Los honorarios profesionales, como los pagados a arquitectos o 

ingenieros. 

e) Los costos estimados de desmantelar y trasladar el activo, así como los 

correspondientes a la restauración de su emplazamiento, en la medida 

los que deban ser considerados como una provisión para gastos 

futuros.35 

 

Costo de construcción 

El costo de construcción de inmuebles, maquinaria y equipo está reglamentado 

por el IMCP en el Boletín C-6: "El costo de construcción incluye los costos 

directos e indirectos incurridos en la misma, tales como materiales, mano de 

obra, costos de planeación e ingeniería, gastos de supervisión y 

administración, impuestos y gastos originados por préstamos obtenidos 

específicamente para este fin, que se devenguen durante el periodo efectivo de 

                                            
33

 Cfr. http://www.perezypons.com/ARCHIVOS/nic_16.htm 
34

 Cfr. http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32003R1725:ES:HTML 
35

 Cfr. http://www.perezypons.com/ARCHIVOS/nic_16.htm 
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la construcción”.36 Este periodo finaliza cuando el bien está en condiciones de 

entrar en servicio, independientemente de la fecha en que sea traspasado a las 

cuentas del activo fijo en operación.37 

“El procedimiento práctico para la determinación del costo de 

construcción, es el mismo que corresponde a la determinación del costo de 

mercancías manufacturadas para la venta. El costo directo de los materiales y 

del trabajo, debe ser identificado específicamente y aplicado a la construcción 

en proceso. Los costos indirectos o gastos generales pueden ser aplicados al 

costo de la construcción sobre bases adecuadas”.38 

A este respecto, la NIC 16 menciona que: "El costo de un activo construi-

do por la propia empresa se determina utilizando los mismos principios que si 

fuera adquirido al exterior. Si la empresa fabrica activos similares para su 

venta, en el curso normal de sus operaciones, el costo del activo será, 

normalmente, el mismo que tenga el resto de los producidos para la venta."39 

 

Costo equivalente 

En relación con este punto, son varios los casos donde es aplicable, por 

ejemplo, cuando se compra un lote de activo, o se reciba a cambio o por canje, 

cuando se adquiere sin costo, como sucede con las donaciones, o cuando se 

reciba como aportaciones de capital, o se adquiera como cobro a deudores. 

Este tipo de costo equivalente, entre otras cosas, es:  

 

Un elemento perteneciente a las propiedades, planta y equipo puede ser 

adquirido por medio de intercambio total o parcial con otro elemento distinto del 

activo fijo, o a cambio de otro activo cualquiera. El costo de adquisición de tal 

elemento se medirá por el valor razonable del activo recibido, que es equivalente 

el valor razonable del activo entregado, ajustado por el importe de cualquier 

eventual cantidad de efectivo u otros medios líquidos entregados 

                                            
36

 Cfr. http://www.scribd.com/doc/26264630/Principios-de-ad-Generalmente-Aceptados 
37

 Cfr. www.cemla.org/pdf/Activo%20Fijo.PDF 
38

Cfr.http://www.pgr.go.cr/scij/busqueda/normativa/Normas/nrm_articulo.asp?nValor1=1&nValor2=43220&nValor3=455
49&nValor4=&nValor5=215462&nValor6=1/5/1999 o http://www.scribd.com/doc/26264630/Principios-de-ad-
Generalmente-Aceptados 
39

 http://www.perezypons.com/ARCHIVOS/nic_16.htm 

http://www.pgr.go.cr/scij/busqueda/normativa/Normas/nrm_articulo.asp?nValor1=1&nValor2=43220&nValor3=45549&nValor4=&nValor5=215462&nValor6=1/5/1999
http://www.pgr.go.cr/scij/busqueda/normativa/Normas/nrm_articulo.asp?nValor1=1&nValor2=43220&nValor3=45549&nValor4=&nValor5=215462&nValor6=1/5/1999
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adicionalmente. Un elemento que pertenezca a las propiedades, planta y equipo 

puede ser adquirida mediante un intercambio por otro activo similar, con un uso 

parecido dentro de la misma línea de actividad y con un valor similar al 

entregado.40 

 

 Costo de adquisición. De conformidad con los principios de contabilidad, 

los terrenos deben valuarse al costo erogado con objeto de adquirir su 

dominio. “Consecuentemente, incluye el precio de adquisición del 

terreno, honorarios y gastos notariales, indemnizaciones o privilegios 

pagados sobre la propiedad a terceros, comisiones a agentes, 

impuestos de traslación de dominio, honorarios de abogados y gastos de 

localización”.41 Además, se deben incluir los siguientes costos: 

demoliciones, limpia y desmonte, drenaje, calles, cooperaciones y 

costos sobre obras de urbanización, reconstrucción en otra parte de 

propiedades de terceras personas que se encontraban localizadas en el 

terreno, etc. 

 Costo de construcción. El costo de construcción ya fue señalado de 

manera general. Ahora se analizará otro concepto importante para 

determinar el costo de construcción, los intereses devengados durante el 

periodo de construcción, los cuales, según el Boletín C-6, pueden 

capitalizarse o cargarse a los resultados del ejercicio. 

Se permite en virtud de que el activo no produce ningún beneficio 

durante el periodo de construcción e instalación, para cubrir los mismos. 

En otras palabras, este razonamiento está basado en el principio de 

periodo contable, “el cual trata de obtener un enfrentamiento más 

adecuado, es decir, una relación más justa entre los ingresos y sus 

costos correspondientes”.42 

                                            
40

 Cfr. http://www.perezypons.com/ARCHIVOS/nic_16.htm 
41

 Cfr. http://hector.marinruiz.com.mx/wp-content/uploads/YMCAFC04020610.doc 
42

 Cfr. http://www.scribd.com/doc/26264630/Principios-de-ad-Generalmente-Aceptados 
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El interés devengado a partir de que el activo está en condiciones 

de entrar en servicio, debe cargarse a resultados de ejercicio, y de 

ninguna manera es justificable su capitalización. 

Es pertinente considerar cómo se mostraría la cuenta de 

construcciones en proceso, si en la fecha del balance, el edificio no 

estuviera terminado ni en condiciones de uso. Aun cuando algunas 

empresas y tratadistas cumplen la norma pues la presentan por 

separado dentro del grupo de inmuebles, maquinaria y equipo, es 

conveniente ubicarla dentro del grupo de otros activos, toda vez que la 

característica principal del activo fijo es que sean inversiones que se 

estén utilizando, es decir que estén en uso, en operación, y como 

podemos apreciar, las construcciones en proceso no cumplen con este 

requisito para que sean incorporadas dentro del grupo de inmuebles, 

maquinaria y equipo. 

 

6.6 REGLAS DE PRESENTACIÓN 

“En este grupo se incluyen las adquisiciones de bienes físicos que se utilizarán 

en la producción de bienes y servicios generalmente en un periodo mayor de 

un año, su costo se recuperará precisamente a través de los ingresos por la 

realización de los artículos o productos manufacturados o de los servicios 

prestados, por consiguiente son comprados sin el propósito de venderlos”.43 

Todos estos activos, con excepción de los terrenos, están sujetos a 

depreciación o amortización. 

La presentación de los activos fijos en el balance general está después 

del activo circulante, deduciendo del total de activos fijos el importe total de la 

depreciación acumulada. La integración del activo fijo en inmuebles, 

maquinaria y equipo puede presentarse en el balance general o en notas por 

separado. 

“Los grupos de activo fijo, al presentarse en los estados financieros, se 

clasifican en:  

                                            
43

 Cfr. http://hector.marinruiz.com.mx/wp-content/uploads/YMCAFC04020610.doc 
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a) Inversiones no sujetas a depreciación. En este grupo se encuentran los 

terrenos, pues son inversiones que no sufren ningún demérito y 

desgaste, y por el contrario, su valor aumenta con el transcurso del 

tiempo, debido principalmente a la plusvalía y otros fenómenos 

económicos. 

b) Inversiones sujetas a depreciación. Tales como edificios, maquinaria y 

equipo, muebles y enseres, herramienta pesada, vehículos, equipo de 

cómputo, etc.”44 

 

 

ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE 

Elabora un ensayo sobre las normas que regulan la presentación de la 

información financiera. 

 

 

                                            
44

 Cfr. http://hector.marinruiz.com.mx/wp-content/uploads/YMCAFC04020610.doc 
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AUTOEVALUACIÓN 

 

1. Son inversiones realizadas por la empresa para la producción, para el 

servicio de la entidad o para atender a sus clientes, pero no para venderse: 

a) Equipo de oficina 

b) Mobiliario y equipo 

c) Inmuebles, maquinaria y equipo 

d) Equipo de transporte 

 

2. Representa la cantidad de utilidad adquirida o pagada por la obtención del 

activo: 

a) Precio de costo 

b) Precio de adquisición 

c) Valor de adquisición 

d) Precio de venta 

 

3. Es un periodo de servicio para la entidad en particular de negocios, no 

necesariamente su vida total esperada: 

a) Tiempo de servicio  

b) Vida útil 

c) Vida de desecho  

d) Tiempo de utilidad 

 

4. Representa la cantidad del costo de un activo fijo que se recupera al finalizar 

su: 

a) Costo de adquisición 

b) Vida útil de servicio 

c) Valor de desecho 

d) Costo de construcción 
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5. Son reglas de valuación aplicables al rubro de inmuebles, maquinaria y 

equipo: 

a) Costo de adquisición, de construcción o su equivalente 

b) Costo de operación 

c) Costo de construcción y operación 

d) Costo de fabricación 

 

6. ¿Cuál es el boletín emitido por el Instituto Mexicano de Contadores Públicos 

que se refiere al costo de construcción? 

a) B-4 

b) B-6 

c) C-4 

d) C-6 

 

7. ¿Cuáles son las inversiones que no están sujetas a depreciación? 

a) Edificios 

b) Terrenos 

c) Bienes muebles 

d) Maquinaria y equipo 
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RESPUESTAS 

 

1. c 

2. a 

3. b 

4. c 

5. a 

6. d 

7. b 
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UNIDAD 7 

 

PASIVO 

 

OBJETIVO 

Exponer la clasificación del pasivo, el vencimiento de su ciclo financiero, así 

como sus reglas de valuación y presentación. 

 

TEMARIO 

7.1. Pasivo a corto plazo 

7.2. Pasivo a largo plazo o no circulante 

7.3. Provisiones 

7.4. Postulados básicos aplicables 

7.5. Reglas de valuación 

7.6. Reglas de presentación 
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MAPA CONCEPTUAL 
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INTRODUCCIÓN 

 

El pasivo es una fuente de recursos de los que dispone la entidad para lograr 

sus fines, y que fueron aportados por entidades externas con las que se 

adquiere una obligación, virtualmente ineludible, de pagar ya sea en efectivo, o 

en especie, bienes o servicios. 

El pasivo proporciona a la empresa mercancías para realizar su actividad 

principal de compra-venta, préstamos o financiamientos, ya sea a corto o a 

largo plazo. 

En esta unidad, se analizarán las reglas de valuación, en este sentido se 

detallará que los pasivos por préstamos se valúan por el monto percibido, sin 

considerar como activo ni pasivo las cantidades no dispuestas. También se 

describirán las reglas de presentación, que en general indican que se deben 

mostrar, adecuadamente separados, los grupos del pasivo a corto plazo o 

circulante, y del pasivo a largo plazo o no circulante. 
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7.1 PASIVO A CORTO PLAZO 

El pasivo a corto plazo está integrado por todas aquellas deudas y obligaciones 

que tiene la entidad económica, y cuyo vencimiento se producirá dentro de un 

plazo no mayor a un año; a excepción de que el ciclo normal de las 

operaciones de la entidad sea mayor a un año y se haga un tratamiento similar 

en la clasificación del activo circulante. En este caso, el pasivo a corto plazo 

incluirá todos los adeudos que sean pagaderos dentro del ciclo normal de las 

operaciones, y esta situación se debe mencionar en los estados financieros y 

notas complementarias. 

Asimismo, se deben clasificar como pasivo a corto plazo, aquellos 

adeudos cuyo vencimiento no esté sujeto al control de la entidad. 

Las reglas para calificar como corrientes a los pasivos, son similares a 

las descritas para los activos. Algunos pasivos corrientes, como los acreedores 

comerciales y los pasivos acumulados por costos de personal, y otros costos 

de operación, forman parte del capital de trabajo utilizado en el ciclo normal de 

la operación. Tales partidas relacionadas con la operación, se clasificarán 

como corrientes, incluso si su vencimiento se va a producir más allá de los 

doce meses siguientes a la fecha de cierre del balance. 

Otros tipos de pasivos corrientes que no proceden del ciclo normal de la 

operación, pero que deben atenderse porque vencen dentro de los doce meses 

siguientes a la fecha de cierre del balance son, por ejemplo, la parte corriente 

de los préstamos a largo plazo con intereses, los sobregiros bancarios, los 

dividendos a pagar, los impuestos sobre las ganancias y otras cuentas por 

pagar no comerciales. Los préstamos que financian el capital de trabajo a largo 

plazo, siempre que no deban liquidarse antes de doce meses, se clasifican 

como pasivos no corrientes.45 

Ahora bien, para identificar los cambios entre la anterior Norma 

Internacional de Contabilidad (NIC) 13 y la actual NIC 1, es conveniente notar 

que la norma derogada (NIC-13, Activo y Pasivo Circulante), menciona que 

                                            
45

 Cfr. http://hector.marinruiz.com.mx/wp-content/uploads/YMCAFC04020610.doc o http://eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32003R1725:ES:HTML o  

http://hector.marinruiz.com.mx/wp-content/uploads/YMCAFC04020610.doc
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32003R1725:ES:HTML
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32003R1725:ES:HTML
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existen puntos de vista alternos respecto a la clasificación de activos y pasivos 

circulantes:  

Hay quienes consideran que la clasificación de activos y pasivos 

“circulantes” y “no circulantes”, pretende proporcionar una medida aproximada 

de la liquidez de la empresa, esto es, su capacidad de llevar a cabo sus 

actividades diarias sin afrontar rigores financieros. Otros consideran esta 

clasificación como la identificación de aquellos recursos y obligaciones de la 

empresa que se encuentran circulando continuamente. 

Estos propósitos son hasta cierto punto incompatibles. Esto es porque 

para medir la liquidez, el criterio para clasificar activos y pasivos como 

circulantes y no circulantes atiende a si será convertido en efectivo o liquidados 

en un futuro cercano. En cambio, el criterio para identificar los activos y pasivos 

que están circulando es el de si serán consumidos o saldados por la 

generación de ingresos dentro del ciclo normal de operaciones de la empresa. 

Por ejemplo, trabajos de construcción en proceso, bajo el primer criterio 

quedarían excluidos de los activos circulantes, mientras que aplicando el 

segundo criterio quedarían incluidos. 

Los pasivos se incluyen como circulantes si son pagaderos cuando lo 

solicite el acreedor, o bien si se espera que serán pagados dentro del curso de 

un año. 

 

1) Entre los renglones que se incluyen en el pasivo circulante deben 

considerarse las obligaciones pagaderas a la vista, y aquellas partes 

de las siguientes obligaciones cuyo pago se espere realizar dentro 

del plazo de un año, a partir de la fecha del balance. 

2) Préstamos bancarios y otros. Si el préstamo es de acuerdo con un 

programa de pagos acordado con el acreedor, dicho préstamo podrá 

ser clasificado de acuerdo con dicho programa, no obstante el 

derecho del acreedor de requerir el pago a la vista. 

3) La porción a corto plazo de pasivos a largo plazo, a menos que se 

excluyan de acuerdo con lo dispuesto en el párrafo 23. 
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4) Pasivos a proveedores y gastos acumulados. 

5) Provisión para impuestos por pagar (ver la Norma Internacional de 

Contabilidad 12, Tratamiento Contable del Impuesto Sobre la Renta). 

6) Dividendos por pagar. 

7) Ingresos diferidos y anticipos de clientes. 

8) Provisiones para contingencias (ver Norma Internacional de 

Contabilidad 10, Contingencias y sucesos que ocurren después de la 

fecha del balance)  

 

La porción a corto plazo de un pasivo a largo plazo puede excluirse de 

los pasivos circulantes, si la empresa tiene la intención de reafirmar dicha 

obligación a largo plazo, y existe una seguridad razonable de que esto no 

puede llevarse a cabo. Cuando una empresa excluye de la clasificación de 

circulante algún pasivo con base en lo que indica el párrafo 23, deberán 

revelarse el monto del pasivo y las condiciones del refinanciamiento. 

Con base en lo anterior, se puede concluir que el pasivo circulante o a 

corto plazo está integrado por aquellas deudas y obligaciones a cargo de una 

entidad económica, cuyo vencimiento (época de pago) ocurrirá en el plazo de 

un año o en el ciclo financiero a corto plazo, el que sea mayor.46 

 

 

ACTIVIDAD DE APRENDIZAJE 

Elabora los siguientes registros: 

1) Se adquiere mercancía a crédito por $250,000.00 

2) Se devuelve mercancía a los proveedores por $10,000.00, cuyo importe 

acreditan a la cuenta. 

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

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

 

                                            
46

 Cfr. http://juanyzuleidy.blogspot.com/ 



114 

 

CONCEPTO PARCIAL  DEBE  HABER 

1 

ALMACEN    
          
250,000.00    

IVA POR 
ACREDITAR    

            
37,500.00    

  PROVEEDORES     
          
287,500.00  

POR LA COMPRA DE MERCANCIA       

2 

PROVEEDORES    
            
11,500.00    

  ALMACENES     
            
10,000.00  

  
IVA PENDIENTE DE 
ACREDITAR     

              
1,500.00  

POR LA DEVOLUCION SOBRE COMPRA       

3 

PROVEEDORES    
            
17,250.00    

  REBAJAS SOBRE COMPRA     
            
15,000.00  

  
IVA PENDIENTE DE 
ACREDITAR     

              
2,250.00  

POR LA DEVOLUCION SOBRE COMPRA       

4 

PROVEEDORES    
            
50,000.00    

IVA  ACREDITABLE    
              
7,500.00    

  BANCOS     
            
50,000.00  

  
IVA PENDIENTE POR 
ACREDITAR     

              
7,500.00  

POR EL PAGO        

SUMA 
          
373,750.00  

          
373,750.00  

 

7.2 PASIVO A LARGO PLAZO O NO CIRCULANTE 

El pasivo a largo plazo está representado por adeudos cuyo vencimiento sea 

posterior a un año, o al ciclo normal de las operaciones, si éste es mayor a un 

año.47 

El refinanciamiento de un pasivo a corto plazo sobre una base de largo 

plazo significa sustituirlo por un pasivo a largo plazo o con instrumentos de 

capital, renovarlo, extender el plazo o reemplazarlo con pasivos a corto plazo 

                                            
47

 Cfr. http://www.mitecnologico.com/Main/ReglasDeValuacionYPresentacionObligacionesPorPagar 
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por un periodo ininterrumpido mayor de un año o del ciclo normal de las 

operaciones (crédito revolvente). En este último caso, no se requerirá el uso de 

capital de trabajo durante el año para satisfacer dicho pasivo a corto plazo. 

De modo consecuente, el pasivo a largo plazo, se representa por los 

adeudos cuyo vencimiento sea posterior a un año o al ciclo normal de las 

operaciones, si éste es mayor. La parte del pasivo a largo plazo, que por el 

transcurso del tiempo llega a ser pagadero dentro de los próximos doce meses 

o dentro del ciclo normal de las operaciones, si este último es mayor, se 

convierte en pasivo a corto plazo y, por tanto, debe clasificarse como tal en un 

renglón por separado.48 

Dadas sus características y para efectos de presentación de estados 

financieros, al pasivo a largo plazo se puede clasificar en dos grupos: pasivo 

fijo y pasivo diferido o créditos diferidos:49 

 

Pasivo fijo 

Incluye todas aquellas deudas y obligaciones a cargo de la entidad, pagaderas 

en un plazo mayor de un año o del ciclo financiero a corto plazo. 

 

Pasivo diferido o créditos diferidos 

Se integra por los cobros anticipados, a través de los cuales se adquiere la 

obligación de dar o proporcionar bienes o servicios en beneficio de terceras 

personas, en un plazo mayor de un año o del ciclo financiero a corto plazo. 

Estos créditos diferidos se convertirán en productos (ganancia, utilidad), en el 

momento de realizarse de manera contable, es decir, en el momento en que se 

preste el servicio.50 

 

 

 

                                            
48

 Cfr. http://hector.marinruiz.com.mx/wp-content/uploads/YMCAFC04020610.doc o 
http://www.mitecnologico.com/Main/ReglasDeValuacionYPresentacionObligacionesPorPagar 
49

 Cfr. http://juanyzuleidy.blogspot.com/ 
50

 Cfr. http://juanyzuleidy.blogspot.com/ 

http://hector.marinruiz.com.mx/wp-content/uploads/YMCAFC04020610.doc
http://www.mitecnologico.com/Main/ReglasDeValuacionYPresentacionObligacionesPorPagar
http://juanyzuleidy.blogspot.com/
http://juanyzuleidy.blogspot.com/
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ACTIVIDAD DE APRENDIZAJE 

Realiza un cuadro sinóptico de las diferencias que existen entre el pasivo a 

corto plazo y a largo plazo. 

 

7.3 PROVISIONES 

Se debe reconocer una provisión cuando se cumplan las siguientes 

condiciones: 

a) Existe una obligación presente (legal o asumida) que resulte de un 

evento pasado a cargo de la entidad. 

b) Es probable que se presente la salida de recursos económicos como 

medio para liquidar dicha obligación. 

c) La obligación puede ser estimada razonablemente. 

 

De no cumplirse estas tres condiciones, no debe reconocerse la 

provisión. 

El reconocimiento de una provisión conlleva a la admisión de una 

contrapartida en el estado de resultados o en el activo. Este último caso se 

presenta, por ejemplo, cuando existen obligaciones ineludibles para restaurar el 

sitio o ambiente por retiro de activos, al término de su vida útil; un caso 

representativo es cuando, por ejemplo, una entidad explota un yacimiento 

marino, y la concesión que tiene para hacerlo le exige retirar la plataforma 

petrolera al final del periodo de producción, y restaurar el fondo marino. La 

estimación del costo de esa restauración al momento del retiro de la plataforma 

originará, desde la adquisición o construcción e instalación de la misma, hasta 

el reconocimiento de una provisión, incrementando el costo del activo. 

En algunos casos excepcionales no queda claro si existe una obligación 

presente. En éstos, un evento pasado dará lugar a una obligación presente si, 

tomando en cuenta toda la evidencia disponible, es más probable que 

improbable que exista una obligación presente a la fecha del balance general. 

Casi siempre queda claro si el suceso ocurrido en el pasado ha 

producido o no el nacimiento de la obligación presente. Sin embargo, por 
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ejemplo, cuando hay litigios en proceso, puede estar en duda la ocurrencia o 

no de ciertos sucesos, o bien, si de dichos sucesos se deriva la existencia de 

una obligación presente. En tales circunstancias, la entidad procederá a 

determinar la existencia de la obligación presente, teniendo en cuenta toda la 

evidencia disponible, entre la que se incluirá la opinión de expertos. La 

evidencia a considerar incluye cualquier tipo de información adicional derivada 

de sucesos posteriores a la fecha del balance general. A partir de esa 

evidencia: 

 

a) Si la obligación presente es probable. La entidad reconocerá una 

provisión (cuando se cumplan las condiciones para su reconocimiento) 

siempre que la probabilidad de existencia de la obligación presente, en 

la fecha del balance general, sea mayor que la probabilidad de 

inexistencia. 

b) Si la obligación presente es posible. La entidad revelará la existencia de 

un pasivo contingente, siempre que la probabilidad de que exista la 

obligación presente sea menor que la probabilidad de que no exista. 

c) Si la salida de recursos es remota. En el caso de que sea remota la 

posibilidad de la salida de recursos para liquidar la obligación presente, 

la entidad no tendría necesidad de hacer revelación alguna. 

 

7.4 POSTULADOS BÁSICOS APLICABLES 

Según el postulado 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. De acuerdo con lo 

anterior, se puede decir que el pasivo está compuesto por todos los recursos 

disponibles de la entidad para realizar sus fines, y han sido aportados por 

fuentes externas, por los cuales surge la obligación con los acreedores de 

efectuar un pago, ya sea en efectivo, especie, bienes o servicios. 
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El cumplimiento de los postulados básicos debe presentarse en el 

tratamiento a corto plazo. Destacan en este concepto, los siguientes: 

 

1) Valuación. Las cuentas por pagar deben valuarse de conformidad con el 

valor pactado al momento de celebrase la transacción. 

2) Devengación contable. Debe modificarse el valor pactado cuando se 

espere pagar una cantidad menor a la convenida, en virtud de 

deducciones obtenidas. 

 

El pasivo a corto plazo se debe considerar, en la contabilidad, en el 

ejercicio que se realice. Los costos y gastos se identificarán con el ingreso 

correspondiente al periodo en el que se originaron los pasivos, 

independientemente de la fecha en que se paguen. 

 

 

ACTIVIDAD DE APRENDIZAJE 

Realiza un ensayo sobre los postulados básicos de valuación y devengación 

contable de las normas de información financiera. 

 

7.5 REGLAS DE VALUACIÓN 

Todos los pasivos de la entidad necesitan valuarse y reconocerse en el balance 

general. Para efectos de su reconocimiento, deben cumplir con las 

características de ser una obligación presente, donde la transferencia de 

activos o prestación de servicios sea virtualmente ineludible, y surja como 

consecuencia de un evento pasado.51 

Los pasivos por proveedores, que tienen su origen en la compra de 

bienes, surgen y se deben reconocer en el momento en que los riesgos y 

beneficios de los mismos han sido transferidos a la entidad.52 

                                            
51

 Cfr. http://www.mitecnologico.com/Main/ReglasDeValuacionYPresentacionObligacionesPorPagar 
52

 Cfr. http://www.mitecnologico.com/Main/ReglasDeValuacionYPresentacionObligacionesPorPagar 

http://www.mitecnologico.com/Main/ReglasDeValuacionYPresentacionObligacionesPorPagar
http://www.mitecnologico.com/Main/ReglasDeValuacionYPresentacionObligacionesPorPagar
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Los pasivos por proveedores, que tienen su origen en la contratación de 

servicios, deben reconocerse en el momento en que esos son recibidos por la 

entidad.53 

Cuando se suscriban documentos amparando compras a crédito, se 

reconocerá tanto la adquisición del activo como el pasivo correspondiente por 

el importe total de la operación.54 

 

7.6 REGLAS DE PRESENTACIÓN 

Los rubros integrantes del pasivo deben ser presentados en el balance general 

de acuerdo a su exigibilidad, y clasificados a corto plazo y a largo plazo. 

Por su pronta o inmediata exigibilidad, y de su correlación con el activo 

circulante en cuanto a la determinación del capital neto de trabajo, las deudas y 

obligaciones con vencimiento menor o igual a un año, o tomando en 

consideracion el ciclo normal de las operaciones de la entidad cuando exceda 

el plazo de un año, se deberán anotar en el apartado del pasivo a corto plazo. 

55 

De igual modo, el pasivo a largo plazo, está representado por los 

adeudos cuyo vencimiento sea posterior a un año o al ciclo normal de las 

operaciones, si éste es mayor. La parte del pasivo a largo plazo, que por el 

transcurso del tiempo llega a ser pagadero dentro de los próximos doce meses 

o dentro del ciclo normal de las operaciones, si este último es mayor, se 

convierte en pasivo a corto plazo y, por tanto, debe clasificarse como tal en un 

renglón por separado.56 

Para la presentación de los diferentes conceptos del pasivo en el 

balance general, se debe considerar la agrupación de pasivos de naturaleza 

semejante, como las condiciones de exigibilidad y la importancia relativa.57 

Es importante presentar por separado, los adeudos a favor de 

proveedores por la adquisición de los bienes o servicios que representan las 

                                            
53

 Ibidem. 
54

 Ibidem 
55

 Cfr. http://www.mitecnologico.com/Main/ReglasDeValuacionYPresentacionObligacionesPorPagar 
56

 Ibidem. 
57

 Ibidem. 

http://www.mitecnologico.com/Main/ReglasDeValuacionYPresentacionObligacionesPorPagar
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actividades principales de la empresa. Normalmente, no será necesario 

presentar por separado los adeudos documentados a favor de proveedores, de 

aquellos que no lo estén.58 

El último párrafo es de gran importancia, pues es una aplicación del 

supuesto internacional de la sustancia antes que la forma, que nos indica que 

las cuentas por pagar a proveedores que se hayan realizado mediante la firma 

de títulos de crédito no se deben contabilizar mediante abonos a la cuenta de 

documentos por pagar, sino a la cuenta de proveedores, ya que la sustancia 

financiera es la operación de compra o adquisición de las mercancías para el 

desarrollo normal de las actividades, y la forma es el documento. Por ello, en el 

balance, cuando se presenten los saldos de proveedores y los de documentos 

por pagar, se entenderá que estos últimos derivan de otra clase de operaciones 

garantizadas con documentos, pero que no son compras de mercancías. 

Los saldos deudores de importancia que formen parte de las cuentas por 

pagar a proveedores, deberán reclasificarse como cuentas por cobrar o como 

inventarios, dependiendo de su procedencia o de la aplicación final que se 

estime tendrán.59 

Los pasivos que representen financiamientos bancarios a corto plazo 

deberán presentarse por separado. 

El pasivo por financiamientos bancarios, también deberá incluir aquellos 

casos de obligaciones provenientes de descuentos bancarios de documentos 

por cobrar, cuyas características son las de una típica operación crediticia, 

garantizada básicamente por la solvencia del descontatario, y en forma 

secundaria por los documentos descontados, los cuales usualmente son 

rescatados y pagados directa o indirectamente por el descontatario, por lo cual 

constituyen un pasivo. 

Cuando, con base en hechos sucedidos a la fecha del balance general, 

una entidad que haya contratado pasivos con vencimiento a largo plazo ha 

dejado de cumplir con alguna de las cláusulas del contrato de crédito, que le 

                                            
58

 Ibidem. 
59

 http://www.docstoc.com/docs/3266476/Pasivo-a-Corto-Plazo 

http://www.docstoc.com/docs/3266476/Pasivo-a-Corto-Plazo
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otorguen al acreedor el derecho unilateral de hacer exigible el adeudo 

inmediatamente dentro del periodo de un año (o de su ciclo de operación, si 

éste es superior a un año), la entidad debe clasificar dicho pasivo a corto plazo, 

excepto cuando: 

 

a) El acreedor renuncia a ejercer por el periodo de un año o del ciclo 

normal de operaciones, si éste es superior a un año o pierde con 

posterioridad a la fecha del incumplimiento, el derecho de hacer exigible 

el adeudo.60 

b) En el contrato se pactó un periodo de gracia, y en fecha subsecuente a 

la de los estados financieros, pero anterior a la de su emisión, hay una 

serie de eventos que hacen que surja evidencia objetiva y verificable, 

que indique alta posibilidad de que dentro de ese periodo de gracia la 

entidad pueda subsanar la situación violatoria a la cláusula del contrato 

de crédito. Por alta probabilidad se entiende que la evidencia de que la 

entidad podrá subsanar dicha situación es más contundente (en 

cantidad y objetividad) a la evidencia contraria.61 

 

Los pasivos a favor de compañías afiliadas, ya sea que provengan de 

compras de bienes, prestación de servicios, préstamos, etc., se deben 

presentar por separado ya que la naturaleza del beneficiario les confiere a 

estos pasivos una característica especial en cuanto a su exigibilidad. Los 

pasivos a favor de accionistas o funcionarios deberán presentarse también por 

separado, si son importantes.62 

Los pasivos por obligaciones acumuladas y por retenciones de efectivo y 

cobros por cuenta de terceros (acreedores diversos, retenciones de impuestos 

y otras cuentas por pagar) se agrupan generalmente en un solo total. Sin 

embargo, estos pasivos se pueden segregar y mostrar en forma detallada, de 

                                            
60

 Cfr. http://www.mitecnologico.com/Main/ReglasDeValuacionYPresentacionObligacionesPorPagar 
61

 Cfr. http://www.mitecnologico.com/Main/ReglasDeValuacionYPresentacionObligacionesPorPagar 
62

 Cfr. http://www.mitecnologico.com/Main/ReglasDeValuacionYPresentacionObligacionesPorPagar 

http://www.mitecnologico.com/Main/ReglasDeValuacionYPresentacionObligacionesPorPagar
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acuerdo con su importancia relativa, para presentar una información más 

completa.63 

Los pasivos por el impuesto sobre la renta y por la participación de 

utilidades a los trabajadores, se deben mostrar de manera separada y en forma 

individual, ya que estos pasivos resultan de interés para varios lectores de los 

estados financieros. El pasivo por el impuesto sobre la renta, que aparece en el 

balance general, deberá representar el neto entre la provisión total cargada al 

estado de resultados, menos los anticipos efectuados.64 

 

 

ACTIVIDAD DE APRENDIZAJE 

Realiza un ensayo sobre la presentación del pasivo en los estados financieros. 

                                            
63

 Ibidem. 
64

 Boletín C-9, en http//docs.google.com  
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AUTOEVALUACIÓN 

 

1. Está compuesto por las sumas que el negocio adeuda a los acreedores. Un 

negocio puede tener deudas en forma de cuentas por pagar, documentos por 

pagar, hipotecas, salarios acumulados o impuestos pendientes de pago: 

a) Activo 

b) Activo circulante 

c) Cuentas deudoras 

d) Pasivo 

 

2. Es la clasificación de los pasivos: 

a) Pasivo a corto y largo plazo 

b) Pasivo fijo y diferido 

c) Pasivo circulante y fijo 

d) Pasivo a corto plazo y circulante 

 

3. Es aquel pasivo cuya liquidación se producirá dentro de un año: 

a) Pasivo fijo 

b) Pasivo a corto plazo 

c) Pasivo no circulante 

d) Pasivo diferido 

 

4. Se representa por adeudos cuyo vencimiento sea posterior a un año, o al 

ciclo normal de las operaciones, si éste es mayor a un año: 

a) Pasivo a largo plazo 

b) Pasivo a corto plazo 

c) Pasivo no circulante 

d) Pasivo diferido 

 

5. Son los postulados básicos aplicables a los pasivos: 

a) Entidad económica 
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b) Sustancia económica 

c) Valuación y devengación contable 

d) Consistencia 

 

6. Los pasivos a largo plazo pueden ser:  

a) Fijo y diferido 

b) Circulante 

c) Fijos y circulantes 

d) Cuentas incobrables 

 

7. Incluye todas aquellas deudas y obligaciones a cargo de la entidad, 

pagaderas en un plazo mayor de un año: 

a) Fijo y diferido 

b) Circulante 

c) Fijos 

d) Cuentas incobrables 

 

8. Está integrado por los cobros anticipados, a través de los cuales se adquiere 

la obligación de proporcionar bienes o servicios, en beneficio de terceras 

personas en un plazo mayor de un año o del ciclo financiero a corto plazo: 

a) Diferido 

b) Circulante 

c) Fijos 

d) Cuentas incobrables 

 

9. Una obligación legal es aquella que se deriva de: 

a) Un contrato y la legislación 

b) Un acuerdo 

c) Un acuerdo y contrato 

d) Legislación, acuerdo y contrato 

 



125 

 

10. Una obligación asumida se deriva: 

a) Del acuerdo 

b) De la actuación de la entidad  

c) Por el patrón 

d) De la legislación, acuerdo y contrato 
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RESPUESTAS 

 

1. d 

2. a 

3. b 

4. a 

5. c 

6. a 

7. c 

8. a 

9. a 

10. b 
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UNIDAD 8 

 

CUENTAS DE ORDEN 

 

OBJETIVO 

Facilitar el desarrollo de los registros de operaciones de las cuentas de orden. 

 

TEMARIO 

8.1. Concepto 

8.2. Clasificación 

8.3. Registro, auxiliares e informes 

8.4. Postulados básicos aplicables 

8.5. Reglas de valuación 

8.6. Reglas de presentación 
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MAPA CONCEPTUAL 

 

 

 

 



129 

 

INTRODUCCIÓN 

 

Para comprender el objetivo y funcionamiento de las cuentas de orden, en esta 

unidad se explicará la importancia de identificar la diferencia que existe entre el 

valor real y los contingentes. 

 El valor real afecta o modifica a las cuentas de balance y resultados de 

una entidad. 

Los contingentes no afectan ni modifican las cuentas del activo pasivo o 

capital, es decir que subsiste, pues una vez que se realiza, se convierten en 

valores reales. 
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8.1. CONCEPTO 

Las cuentas de orden son aquellas que se utilizan para el registro, que no 

afectan o modifican el activo, el pasivo o el capital contable de una entidad. Es 

necesario registrar en libros para consignar los derechos u obligaciones 

contingentes que contienen. 

A las cuentas de orden también se les denomina cuentas de movimiento 

compensado, cuentas de saldos compensados, cuentas de saldos correlativos, 

cuentas de memorándum, y cuentas de registro.65 

 

ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE 

Realiza una investigación sobre las cuentas de orden más comunes, y explica 

los motivos de su cargo y abono. 

 

8.2. CLASIFICACIÓN 

Las cuentas de orden se deben establecer conforme a los siguientes casos: 

 

a) Para el registro de los movimientos de los bienes y valores ajenos que 

se reciben en guarda, prenda o garantía, mercancías en comisión. 

b) Para el registro de derechos y obligaciones contingentes. 

c) Para el registro y control de la emisión de valores, de cuyo pago se hace 

responsable el emisor. 

d) Y para fines de control (operaciones por duplicado). 

 

Para su presentación en el balance, las cuentas de orden se clasifican de la 

siguiente forma: 

 

 Valores ajenos. Se integra por el importe total de los valores y bienes 

ajenos que se obtienen. 

                                            
65

 Cfr. http://www.cuci.udg.mx/docs/curso_global_teorico_contaduria_M2.pdf 

http://www.cuci.udg.mx/docs/curso_global_teorico_contaduria_M2.pdf
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 Valores contingentes. A este grupo lo integran el total de los derechos y 

obligaciones contingentes, así como la obligación de obligaciones. 

 Cuentas de registro. A este conjunto lo forman, el importe de las 

operaciones, ya asentadas, sus registros se duplican con fines de 

control desde un punto de vista distinto. 

 

Con base en las mismas reglas que rigen a la cuenta de activo, pasivo y 

capital (cuentas de resultados deudoras y acreedoras), las cuentas de orden se 

clasifican en los siguientes grupos: 

 

 Cuentas de orden activo 

 Cuentas de orden pasivo 

 Cuentas de orden de resultados deudores 

 Cuentas de orden de resultados acreedores66 

 

ACTIVIDAD DE APRENDIZAJE 

Efectúa una investigación sobre la clasificación de las cuentas de orden y 

elabora un cuadro sinóptico. 

 

8.3. REGISTRO, AUXILIARES E INFORMES 

Se consideran algunos casos precisos, en los que se deben establecer cuentas 

de orden: 

 

1) Para registrar valores y bienes ajenos que se reciban. 

2) Para registrar derechos y obligaciones contingentes, tales como primas 

sobre contratos de seguro que la empresa ha pagado. 

3) Para registrar la emisión de valores cuyo pago se deba hacer en efectivo 

o por compensación de servicios, como es el caso de la emisión de los 

billetes de banco, emisión de billetes de lotería, etc. 

                                            

66 Lara Flores Elías, Segundo Curso de Contabilidad, p.9 
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4) Para registrar operaciones por duplicado con objeto de control desde 

otro punto de vista.67 

 

 

ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE 

Elabora un ensayo acerca de la forma de realizar los registros contables con 

relación al tema. 

Realiza los siguientes registros de las operaciones más comunes de valores 

ajenos: 

El comité Muebles Tabulares S.A de C.V. remite al comisionista Mueblería del 

Ángel S.A de C.V. mercancías por valor de $10,000,000.00, las instrucciones 

son venderlas, con un sobre precio de 25% con respecto al precio de costo. 

El comisionista informa a su comité haber efectuado las siguientes 

operaciones: 

1) El 40% de las mercancías recibidas las realizó al contado por un precio 

de $5,000,000.00.  

El 40% de los $10,000,000.00 recibidos en mercancías representa  

$4,000,000.00 a precio de costo. El 25% de sobreprecio nos indica que 

debió agregar $1,000,000.00 para determinar el precio de venta de esas 

mercancías. Así, el precio de venta efectivamente fue de $5,000,000.00 

2) El comisionista indicó que vendió a crédito, por $2,500,000.00, el 20% 

de las mercancías. 

El 20% de los $10,000,000.00 recibidos originalmente en mercancías, 

representan $2,000,000.00, a precio de costo. El 25% de sobreprecio 

nos indica que debió agregar $500,000.00 para determinar el precio de 

venta de esas mercancías. El precio de venta, corresponde exactamente 

con los $2,500,000.00 

3) Por las ventas a crédito, ha efectuado cobros por $1,500,000.00 

                                            

67 Lara Flores Elías, Segundo Curso de Contabilidad, p.9 
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4) Reporta haber efectuado diversos gastos de almacenaje, conservación y 

publicidad que representaron $15,000.00 

5) Reporta haber cobrado las comisiones relativas a las ventas realizadas; 

las comisiones pactadas fueron como sigue: 

 Venta de contado 4% s/precio de venta 

 Venta a crédito 3% s/precio de venta 

6) Reporta haber reembolsado al comitente, mediante giro bancario, el 

producto neto de las ventas y de los cobros efectuados, es decir, una 

vez descontados los gastos y las comisiones.68 

 

CONCEPTO PARCIAL  DEBE  HABER 

1 

MERCANCIA EN 
COMISION    

     
10,000,000.00    

  
COMITENTE CUENTA DE 
MERCANCIAS     

     
10,000,000.00  

MERCANCIA RECIBIDAS DEL COMITENTE A PRECIO DE 
COSTO       

2 

CAJA DE COMITENTE    
       
5,000,000.00    

  ALMACENES     
       
5,000,000.00  

VENTA DEL 4% DE LAS MERCANCIAS RECIBIDAS CON UN       

SOBREPRECIO DEL 25%        

2-A 

COMITENTES CUENTA DE MERCANCIA   
       
4,000,000.00    

  MERCANCIAS EN COMISION      
       
4,000,000.00  

AJUSTE DE LA MERCANCIA VENDIDA AL CONTADO       

3 

CLIENTES DEL 
COMITENTE    

       
2,500,000.00    

  
COMITENTE CUENTA DE 
CLIENTES     

       
2,500,000.00  

VENTAS A CREDITO EQUIVALENTE DEL 20% DE LAS        

MERCANCIAS RECIBIDAS        

3-A 

COMITENTES CUENTA DE MERCANCIA      2,000,000.00    

                                            
68

 Cfr. www.itescam.edu.mx/principal/sylabus/fpdb/recursos/r50103.DOC 
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  MERCANCIAS EN COMISION      
       
2,000,000.00  

AJUSTE POR EL COSTO DE LA MERCANCIA VENDIDA A 
CREDITO       

4 

COMITENTES CUENTA DE CLIENTES    1,500,000.00    

  CLIENTES DEL COMITENTE     
       
1,500,000.00  

COBROS EFECTUADOS SOBRE LAS VENTAS A CREDITO       

5 

CAJA DE COMITENTE    
       
1,500,000.00    

  COMITENTES CUENTA DE CAJA     
       
1,500,000.00  

POR EL EFECTIVO RECIBIDO DE LOS COBROS 
EFECTUADOS       

6 

COMITENTES CUENTA DE CAJA   
            
15,000.00    

  CAJA DEL COMITENTE     
            
15,000.00  

GASTOS EFECTUADOS POR EL COMISIONISTA, POR       
 CUENTA DEL 
COMITENTE        

7 

COMITENTES CUENTA DE CAJA   
          
200,000.00    

  CAJA DEL COMITENTE     
          
200,000.00  

COBRO DE COMISIONES SOBRE VENTA 4%       

8 

COMITENTES CUENTA DE CAJA   
            
75,000.00    

  CAJA DEL COMITENTE     
            
75,000.00  

COBRO DE COMISIONES SOBRE VENTA 3%       

9 

CAJA      
          
275,000.00    

  MERCANCIAS EN COMISION      
          
275,000.00  

IMPORTE POR LAS COMISIONES GANADAS POR        

EL COMISIONISTA        

10 

COMITENTES CUENTA DE CAJA   
       
6,210,000.00    

  CAJA DEL COMITENTE     
       
6,210,000.00  

POR EL REMBOLSO DE EFECTIVO AL COMITENTE       

SUMA 
     
21,500,000.00  

     
21,500,000.00  
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8.4. POSTULADOS BÁSICOS APLICABLES 

El cumplimiento de los principios de contabilidad se debe presentar en el 

tratamiento de las cuentas de orden, a través del proceso contable. 

Destaca en este concepto, el siguiente postulado: 

 

 Valuación. Las cuentas de orden se deben valuar de conformidad con el 

valor pactado al momento de celebrarse la transacción, ya que este es el 

proceso que consiste en tributar un valor a los conceptos específicos de 

los estados financieros, seleccionando entre las distintas alternativas la 

base de cuantificación más apropiada para los elementos de los estados 

financieros. 

  

 

ACTIVIDAD DE APRENDIZAJE 

Elabora un ensayo sobre el postulado básico aplicable a las cuentas de orden. 

 

8.5. REGLAS DE VALUACIÓN 

Las cuentas de orden en una entidad sirven para mantener un control, o 

bien como recordatorio, ya que no representan derechos u obligaciones. 

Sin embargo, existe un riesgo contingente que puede originar que dichas 

cuentas de orden se conviertan en parte del balance de un activo o un 

pasivo. Por esta razón, el registro se debe cuantificar en términos 

monetarios, al valor económico más objetivo, o con base en una 

estimación razonable cuando se genere la operación.  

A continuación, se indican las situaciones más comunes que 

originan la implementación de las cuentas de orden. 

 

Depósitos en prenda 

Cuando una entidad efectúa ventas a crédito, puede suceder que se 

exija al cliente la entrega de algún bien que garantice, en caso de falta 
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de pago, el crédito otorgado. Esta situación da lugar al uso de cuentas 

de orden para el control de este tipo de información. 

 

Mercancías en comisión 

Se refiere a las operaciones que consisten en recibir de otra entidad 

mercancías para ser vendidas, obteniendo un premio denominado 

comisión. En estas operaciones quien remite las mercancías es llamado 

comitente. Quien recibe las mercancías para venderlas y obtener una 

comisión, es conocido con el nombre de comisionista. 

 En estas circunstancias, al recibir mercancías el comisionista, no 

puede registrarlas en cuentas de balance, en tanto que no constituyen 

recursos propios, sino del comitente. 

 

Documentos descontados y endosados 

El otorgar crédito es una práctica común en las operaciones 

comerciales. Es frecuente que este crédito, se haga constar en 

documentos como letras o pagarés, los cuales se controlan a través de 

la cuenta, documentos por cobrar.  

De la misma manera como se concede crédito, las entidades en 

ocasiones, se colocan en tales situaciones, que también requieren de 

financiamiento para cumplir su programa de pagos o inversiones, de 

este modo, recurren a diferentes fuentes de financiamiento, como por 

ejemplo, a transferir a una institución bancaria los derechos sobre el 

cobro de sus documentos con vencimiento en fechas posteriores, a 

cambio de recibir el valor de ellos, menos una comisión cobrada por el 

banco por prestar el servicio de cubrir, de manera anticipada, el importe 

de los documentos recibidos.69 

 

                                            
69

 http://docs.google.com/ 

http://docs.google.com/
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8.6 REGLAS DE PRESENTACIÓN 

Las cuentas de orden en general se presentan al calce del balance general, es 

decir, debajo de la suma de los activos y del pasivo más el capital, indicando la 

del saldo deudor; no así las acreedoras, debido a que su movimiento es 

compensado y sus saldos numéricamente iguales.70 

La forma más común de presentar las cuentas de orden en el balance 

general consiste en agrupar dentro de la clasificación: valores ajenos, valores 

contingentes y cuentas de registro71 

 

 

ACTIVIDAD DE APRENDIZAJE 

Elabora un ensayo acerca de las normas que regulan la presentación de la 

información financiera. 

                                            
70

 Cfr. http://profecilix.lacoctelera.net/post/2009/04/18/actividad-contabilidad-publica-sec-05 
71

 Ibidem. 
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AUTOEVALUACIÓN 

 

1. Son aquellas que se utilizan para el registro, que no afectan o modifican el 

activo, el pasivo o el capital contable de una entidad: 

a) Cuentas de activo 

b) Cuentas de resultados acreedoras 

c) Cuentas de resultado deudoras 

d) Cuentas de orden 

 

2. Es una de las clasificaciones de las cuentas de orden: 

a) Valores ajenos 

b) Valores contingentes 

c) Cuentas de registro 

d) Valores reales 

 

3. Se integra por el importe total de los valores y bienes ajenos que se 

obtienen: 

a) Valores contingentes 

b) Cuentas de registro 

c) Valores reales 

d) Valores ajenos 

 

4. A este grupo lo integran el total de los derechos y obligaciones contingentes, 

así como la obligación de obligaciones: 

a) Cuentas de registro 

b) Valores reales 

c) Valores contingentes 

d) Valores ajenos 

 

5. A este conjunto lo forman el importe de las operaciones, ya asentadas, sus 

registros se duplican con fines de control desde un punto de vista distinto: 
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a) Cuentas de registro 

b) Valores reales 

c) Valores contingentes 

d) Valores ajenos 

 

6.- Se refiere a las operaciones que consisten en recibir de otra entidad 

mercancías para venderse y obtener un premio: 

a) Mercancías en tránsito 

b) Mercancías en comisión 

c) Depósitos en prenda 

d) Documentos descontados 

 

7.- Cuando una entidad efectúa ventas a crédito, en ocasiones se puede exigir 

al cliente la entrega de algún bien que garantice el crédito otorgado, a esto se 

le denomina: 

a) Mercancías en tránsito 

b) Mercancías en comisión 

c) Depósitos en prenda 

d) Documentos descontados 
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RESPUESTAS 

 

1. d 

2. a 

3. d 

4. c 

5. a 

6. b 

7. c 
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GLOSARIO 

 

Activo: Bienes y derechos propiedad de una empresa. 

 

Activo circulante: Bienes y derechos que están en rotación o movimiento 

constante y de fácil conversión en dinero en efectivo. 

 

Activo fijo: Bienes y derechos que tiene una cierta fijeza o permanencia 

adquirido con el propósito de usarlo y no venderlo. 

 

Activo diferido: Son gastos pagados por anticipado, por lo que se espera recibir 

un servicio aprovechable posteriormente. 

 

Asientos: Registros en el que interviene un cargo (s) y un abono (s). 

 

Balance general: Muestro los activos, pasivos y el capital contable a una fecha 

determinada. 

 

Balanza de comprobación: Documento contable que se elabora con el objeto 

de verificar que en los asientos de diario y en su pase al mayor, se respeto la 

partida doble. 

 

Capital contable: Diferencia entre el total del activo y el total del pasivo. 

 

Capital social: Aportaciones de los socios. 

 

Cargo: Registro de una cantidad en el debe de una cuenta. 

 

Compras: Adquisiciones de mercancías efectuadas durante el ejercicio, de 

contado a crédito. 
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Compras netas: Compras totales menos devoluciones y rebajas sobre compra. 

 

Compras totales: Es la suma de las compras más los gastos de compra. 

 

Contaduría pública: Aquella disciplina que satisface las necesidades de 

información de los diversos usuarios o interesados en ella, mediante la 

elaboración y presentación de estados financieros, mismos que son empleados 

por los directivos de las entidades para fundar y tomar decisiones.72 

 

Costo: Sacrificio económico, expresados en unidades monetarias, necesario 

para obtener un recurso o bien. 

 

Costo de lo vendido: Es la suma del inventario inicial más las compras netas, 

menos el inventario final. 

 

Costo promedio o precio promedio: Método de valuación de inventarios que 

consiste en determinar un nuevo precio de costo cada vez que se realice una 

transacción, dividiendo el saldo entre la existencia. 

 

Costos promedios: Costos identificados como costos promedios PEPS, UEPS y 

detallistas. 

 

Cuenta: Es el registro donde se controlan ordenadamente las variaciones que 

producen las operaciones realizadas en los diferentes conceptos de activo, de 

pasivo y de capital.73 

 

Cuenta saldada: Cuentas donde el importe de sus movimientos es igual. 

 

                                            
72

 Cfr. tesis.uson.mx/digital/tesis/docs/13962/Capitulo2.pdf 
73

 Cfr. http://www.mitecnologico.com/Main/EstructuraGeneralDeLaCuenta 

http://www.mitecnologico.com/Main/EstructuraGeneralDeLaCuenta


144 

 

Debe: Columna que se encuentra en la parte derecha. 

 

Depreciación: Recuperación del costo de adquisición de un activo fijo, a través 

de su vida útil de uso o de servicio. 

 

Empresa: Entidades donde participa una o varias personas que aportan bienes, 

servicios u otros recursos, con el propósito de lograr una finalidad propia y 

satisfacer las necesidades del consumidor, en la cual posee personalidad 

jurídica independiente de la de quienes la constituyen. 

 

Esquema de Mayor: Cuenta T. 

 

Estado de resultados o estado de pérdidas y ganancias: Es un documento 

contable que muestra detallada y ordenadamente la utilidad o pérdida del 

ejercicio.74 

 

Estados financieros: El termino estados financieros cubre balances generales, 

estados de resultados o cuentas de reducir sustancialmente la escala de sus 

operaciones.75 

 

Ganancia: Ingreso resultante de una transacción incidental o derivada del 

entorno económico, social, político físico, durante un periodo contable.76 

 

Gasto: Decremento bruto de activos o incrementos de pasivo experimentado 

por la entidad, con efecto en su utilidad neta, durante un periodo contable.77 

 

Haber: Es la columna que se encuentra en la parte derecha. 

 

                                            
74

 Cfr. http://www.slideshare.net/guest3191e99/contabilidad-de-gestion-en-word 
75

 Cfr. http://www.elcontadorpublico.com.ve/dpc-0.htm 
76

 Cfr. www.mitecnologico.com/.../A1EsquemaTeoriaBasicaContabilidadFinanciera 
77

 Cfr. www.itescam.edu.mx/principal/sylabus/fpdb/recursos/r26101.PPT 

http://www.slideshare.net/guest3191e99/contabilidad-de-gestion-en-word
http://www.elcontadorpublico.com.ve/dpc-0.htm
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I.M.C.P.: (Instituto mexicano de contadores públicos) Agrupación profesional de 

contadores públicos bajo la forma jurídica de asociación civil, que por su 

naturaleza y características no persigue fines de lucro y, conforme a sus 

estatutos no puede ni él ni sus federadas realizar, patrocinar o intervenir en 

alguna actividad política o religiosa. 

 

Ingreso: Incremento bruto de activo o disminución de pasivo experimentado por 

la entidad, con efecto en su utilidad neta, durante un periodo contable.78 

 

Inventario final: Total de la existencia de mercancías al finalizar un periodo 

contable, valuado a precio de costo. 

 

Inventario inicial: Total de existencias de mercancías al iniciar un periodo 

contable, valuados a precio de costo. 

 

Libro Diario: Registros donde se anotan cronológicamente las operaciones 

realizadas, para llevar un control de las mismas. 

 

Libro Mayor: Registro de segunda anotación donde se concentran, en folios 

independientes, los movimientos que tuvieron las cuentas. 

 

Movimiento: Suma de los cargos y de los abonos de una cuenta. 

 

Notas a los estados financieros: Explicación que amplían el origen y la 

significación de los datos y cifras que se representan a los estados 

financieros.79 

 

Partida doble: Sistema de registro que consiste en representar las operaciones 

mediantes cargos y abonos correspondidos. 

                                            
78

 Cfr. www.itescam.edu.mx/principal/sylabus/fpdb/recursos/r26101.PPT 
79

 Cfr. books.google.com.mx/books?isbn=9706767827 
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Pasivo: Deudas y obligaciones de un negocio. 

 

Pasivo circulante: Deudas y obligaciones que vencen en un plazo menor de un 

año. 

 

Pasivo diferido: Cantidades cobradas anticipadamente por las que se tiene la 

obligación de proporcionar un servicio que son convertible en utilidad con forme 

pasa el tiempo.80 

 

Pasivo Fijo: Deudas y obligaciones con vencimiento mayor de un año, a partir 

de la fecha del balance. 

 

PEPS (Primeras entradas, primeras salidas): Método de valuación de 

inventarios que consiste en que los primeros artículos en entrar en almacén o a 

la producción, serán los primeros en salir. 

 

Postulados: Conceptos básicos que establecen la delimitación e identificación 

del ente económico, las bases de cuantificación de las operaciones y la 

presentación de información, mediante estados financieros.81 

 

Saldo: Diferencia entre los movimientos deudor y acreedor. 

 

Saldo deudor: Saldo de una cuenta donde el importe del movimiento deudor es 

mayor que el importe del movimiento acreedor, o cuando la cuenta únicamente 

haya recibido cargos.82 

 

                                            
80

 Cfr. http://www.docstoc.com/docs/3266413/Unidad-II-Principales-cuentas-que-integran-el-activo-pasivo-y 
81

 Cfr. www.slideshare.net/.../principios-de-contabilidad-538324 - Estados Unidos 
82

 Cfr. www.itspp.edu.mx/folders/curso-prop.../cur-prop-adm-cont.pdf 

http://www.docstoc.com/docs/3266413/Unidad-II-Principales-cuentas-que-integran-el-activo-pasivo-y
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Saldo acreedor: Saldo de una cuenta donde el importe del movimiento 

acreedor  es mayor que el importe del movimiento deudor, o cuando la cuenta 

únicamente haya recibido abonos. 

 

UEPS (Últimas entradas, primeras salidas): Método de valuación de inventarios 

que consiste en que los últimos artículos en entrar en almacén o a la 

producción, serán los primeros en salir. 

 

Utilidad: Característica de la información contable de adecuarse a los 

propósitos del usuario.83 

 

Ventas: Total de mercancías vendidas a los clientes, ya sea de contado a 

crédito, registradas a precio de ventas. 

 

 

 

 

                                            
83

Cfr.http://books.google.com.mx/books?id=xZ_vNnzyxzsC&pg=PA171&lpg=PA171&dq=Caracter%C3%ADstica+de+la
+informaci%C3%B3n+contable+de+adecuarse+a+los+prop%C3%B3sitos+del+usuario.&source=bl&ots=DGT-
HyCehl&sig=l0E3iZnOe3dviQtpxz-
1Yi9abtQ&hl=es&ei=IrrmTPzmK4LGlQefpJWuCQ&sa=X&oi=book_result&ct=result&resnum=7&ved=0CEYQ6AEwBg#v
=onepage&q=Caracter%C3%ADstica%20de%20la%20informaci%C3%B3n%20contable%20de%20adecuarse%20a%2
0los%20prop%C3%B3sitos%20del%20usuario.&f=false 

http://books.google.com.mx/books?id=xZ_vNnzyxzsC&pg=PA171&lpg=PA171&dq=Caracter%C3%ADstica+de+la+informaci%C3%B3n+contable+de+adecuarse+a+los+prop%C3%B3sitos+del+usuario.&source=bl&ots=DGT-HyCehl&sig=l0E3iZnOe3dviQtpxz-1Yi9abtQ&hl=es&ei=IrrmTPzmK4LGlQefpJWuCQ&sa=X&oi=book_result&ct=result&resnum=7&ved=0CEYQ6AEwBg#v=onepage&q=Caracter%C3%ADstica%20de%20la%20informaci%C3%B3n%20contable%20de%20adecuarse%20a%20los%20prop%C3%B3sitos%20del%20usuario.&f=false
http://books.google.com.mx/books?id=xZ_vNnzyxzsC&pg=PA171&lpg=PA171&dq=Caracter%C3%ADstica+de+la+informaci%C3%B3n+contable+de+adecuarse+a+los+prop%C3%B3sitos+del+usuario.&source=bl&ots=DGT-HyCehl&sig=l0E3iZnOe3dviQtpxz-1Yi9abtQ&hl=es&ei=IrrmTPzmK4LGlQefpJWuCQ&sa=X&oi=book_result&ct=result&resnum=7&ved=0CEYQ6AEwBg#v=onepage&q=Caracter%C3%ADstica%20de%20la%20informaci%C3%B3n%20contable%20de%20adecuarse%20a%20los%20prop%C3%B3sitos%20del%20usuario.&f=false
http://books.google.com.mx/books?id=xZ_vNnzyxzsC&pg=PA171&lpg=PA171&dq=Caracter%C3%ADstica+de+la+informaci%C3%B3n+contable+de+adecuarse+a+los+prop%C3%B3sitos+del+usuario.&source=bl&ots=DGT-HyCehl&sig=l0E3iZnOe3dviQtpxz-1Yi9abtQ&hl=es&ei=IrrmTPzmK4LGlQefpJWuCQ&sa=X&oi=book_result&ct=result&resnum=7&ved=0CEYQ6AEwBg#v=onepage&q=Caracter%C3%ADstica%20de%20la%20informaci%C3%B3n%20contable%20de%20adecuarse%20a%20los%20prop%C3%B3sitos%20del%20usuario.&f=false
http://books.google.com.mx/books?id=xZ_vNnzyxzsC&pg=PA171&lpg=PA171&dq=Caracter%C3%ADstica+de+la+informaci%C3%B3n+contable+de+adecuarse+a+los+prop%C3%B3sitos+del+usuario.&source=bl&ots=DGT-HyCehl&sig=l0E3iZnOe3dviQtpxz-1Yi9abtQ&hl=es&ei=IrrmTPzmK4LGlQefpJWuCQ&sa=X&oi=book_result&ct=result&resnum=7&ved=0CEYQ6AEwBg#v=onepage&q=Caracter%C3%ADstica%20de%20la%20informaci%C3%B3n%20contable%20de%20adecuarse%20a%20los%20prop%C3%B3sitos%20del%20usuario.&f=false
http://books.google.com.mx/books?id=xZ_vNnzyxzsC&pg=PA171&lpg=PA171&dq=Caracter%C3%ADstica+de+la+informaci%C3%B3n+contable+de+adecuarse+a+los+prop%C3%B3sitos+del+usuario.&source=bl&ots=DGT-HyCehl&sig=l0E3iZnOe3dviQtpxz-1Yi9abtQ&hl=es&ei=IrrmTPzmK4LGlQefpJWuCQ&sa=X&oi=book_result&ct=result&resnum=7&ved=0CEYQ6AEwBg#v=onepage&q=Caracter%C3%ADstica%20de%20la%20informaci%C3%B3n%20contable%20de%20adecuarse%20a%20los%20prop%C3%B3sitos%20del%20usuario.&f=false
http://books.google.com.mx/books?id=xZ_vNnzyxzsC&pg=PA171&lpg=PA171&dq=Caracter%C3%ADstica+de+la+informaci%C3%B3n+contable+de+adecuarse+a+los+prop%C3%B3sitos+del+usuario.&source=bl&ots=DGT-HyCehl&sig=l0E3iZnOe3dviQtpxz-1Yi9abtQ&hl=es&ei=IrrmTPzmK4LGlQefpJWuCQ&sa=X&oi=book_result&ct=result&resnum=7&ved=0CEYQ6AEwBg#v=onepage&q=Caracter%C3%ADstica%20de%20la%20informaci%C3%B3n%20contable%20de%20adecuarse%20a%20los%20prop%C3%B3sitos%20del%20usuario.&f=false

