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PRESENTACIÓN GENERAL

El Colegio de Bachilleres, en respuesta a la inquietud de los estudiantes de contar con
materiales impresos que faciliten y promuevan el aprendizaje de los diversos campos del
saber, ofrece a través del Sistema de Enseñanza Abierta y a Distancia este compendio
fascicular; resultado de la participación activa, responsable y comprometida del personal
académico, que a partir del análisis conceptual, didáctico y editorial aportaron sus
valiosas sugerencias para su enriquecimiento y aunarse a la propuesta educativa de la
Institución.
Este compendio fascicular es producto de un primer esfuerzo académico del colegio por
ofrecer a todos sus estudiantes un material de calidad que apoye su proceso de
enseñanza –aprendizaje, conformado por fascículos.
Por lo tanto, se invita a la comunidad educativa del Sistema de Enseñanza Abierta y a
Distancia a compartir este esfuerzo y utilizar el presente material para mejorar su
desempeño académico.
DIRECCIÓN GENERAL

PRESENTACIÓN DEL COMPENDIO FASCICULAR

Estudiante del Colegio de Bachilleres, te presentamos este compendio fascicular que
servirá de base en el estudio de la asignatura de “Contabilidad I” y funcionará como guía
en tu proceso de Enseñanza-Aprendizaje.
Este compendio fascicular tiene la característica particular de presentarte la información
de manera accesible, propiciando nuevos conocimientos, habilidades y actitudes que te
permitirán el acceso a la actividad académica, laboral y social.
Cuenta con una presentación editorial integrada por fascículos, temas y subtemas que te
permitirán avanzar ágilmente en el estudio y te llevará de manera gradual a consolidar tu
aprendizaje en esta asignatura la cual tiene como intención que elabores estados
financieros básicos, a partir del registro de operaciones en asientos de diario y
esquemas de mayor, empleando los sistemas analíticos o pormenorizados y de
inventarios perpetuos o constantes para las operaciones de compra – venta de
mercancías, lo que te permitirá comprender y aplicar los aspectos básicos de la
contabilidad y el proceso contable.

COLEGIO DE BACHILLERES

CONTABILIDAD I

FASCÍCULO 1. ELEMENTOS FUNDAMENTALES DE
LA CONTABILIDAD

Autor: Rosa María Hernández Gallegos
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INTRODUCCIÓN

Al hacer por las mañanas tu recorrido hacia tu escuela o centro de trabajo, miras a través
de la ventana y ante tus ojos, aparecen empresas o entidades comerciales, industriales y
de servicios tales como: zapaterías, tiendas de vinos, tiendas de autoservicio; empresas
transformadoras de materia prima como fábricas de telas, etcétera.
También puedes observar que gran cantidad de personas adquieren sus productos
pagando su importe en las cajas registradoras, pero también puedes ver los camiones
que entregan mercancías en estas entidades, todas estas actividades que se realizan en
las empresas deben estar controladas por medio de un sistema contable, con el fin de
conocer cuáles son las propiedades y las deudas que posee la entidad, hasta llegar a
determinar la utilidad o la pérdida obtenida en un periodo determinado.
En este fascículo vas a conocer cuáles son los antecedentes de la contabilidad, las
Leyes y Reglamentos que la regulan, también podrás clasificar sus recursos y
obligaciones hasta llegar a conocer la importancia de los Estados Financieros.
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PROPÓSITO

En una entidad es de gran importancia el conocer a ciencia cierta cuáles son las
operaciones de compra y venta que se han realizado en la empresa, así mismo llevar un
control sobre cada una de ellas; para lograrlo existen tres sistemas.
a) Sistema Global.
b) Sistema Analítico.
c) Sistema de Inventarios Perpetuos.
En este fascículo trataremos sobre el sistema analítico o pormenorizado.
Este sistema se encuentra integrado por las siguientes cuentas:
Inventario
COMPRAS
Gastos de compras
Devoluciones sobre ventas
Rebajas sobre ventas
Descuentos sobre ventas
Bonificaciones sobre ventas

VENTAS
Devoluciones sobre compras
Rebajas sobre compras
Descuentos sobre compras
Bonificaciones sobre compras

Estas cuentas nos servirán para registrar cada una de las operaciones y al final conocer
el movimiento de cada una de ellas durante el ejercicio.

9

10

1 . E L EM E N TO S FU N D AM E N TAL E S DE
L A C O N TAB I L I D AD
1.1 ANTECEDENTES
Cada una de las actividades que se desarrollan en una sociedad consta de una
planeación, ejecución y control, elementos que se encuentran inmersos en su desarrollo.
Cuando estas actividades tienen una repercusión monetaria, su control es más
importante, ya que por medio de éste podemos conocer la aplicación de los recursos, así
como también, si se utilizó de acuerdo a lo planeado o establecido desde un inicio.
Desde que el hombre existe nacieron las actividades en conjunto y aunque algunas no
eran de carácter monetario a través del tiempo lo fueron, por lo tanto la contabilidad
nació con el hombre y con la necesidad de controlar sus recursos.
En la actualidad se tiene información sobre antiguas civilizaciones como son:
Mesopotamia, Egipto, Grecia, Roma que ya poseían un sistema contable adecuado a su
época y a sus necesidades.
A continuación vamos a explicar algunos de los sistemas contables usados en la
antigüedad:
MESOPOTAMIA
Se utilizó la TABLILLA DE BARRO, donde los registros se realizaban cuando estaba
fresca por medio de un punzón.
ROMA
La contabilidad se llevaba a cabo mediante el uso de dos libros llamados: ADVERSIA Y
CODEX. Adversia se utilizaba como libro de caja y Codex se utilizaba como libro de
cuentas corrientes.
EDAD MEDIA
En la Edad Media, la actividad contable
utilizaban los libros ADVERSIA Y CODEX.

estaba en manos de los monasterios que

SIGLO XV
En este siglo se inició la Partida Doble, base de la contabilidad actual por:
BENETTO COTRUGLY RANGEO, que escribió la obra:
DELLA MERCATURA ET DEL MERCANTE PERFETTO, publicada en 1573, en donde
se menciona el uso de tres libros: CUADERNO MAYOR, GIORNALE (DIARIO),
MEMORIALE (BORRADOR).
11

FRAY LUCA PACIOLI
Pacioli, enfoca su obra a la contabilidad, aplicando la partida doble en su obra llamada:
SUMMA DE ARITMÉTICA, GEOMETRÍA PROPORTIONI ET PROPORTIONALITA,
publicada en 1495, donde se especifica el uso de los libros:
LIBRO DIARIO
LIBRO MAYOR
LIBRO INVENTARIOS Y BORRADOR
Por el éxito de su obra se le consideró como el inventor de la partida doble.
Con la expansión del comercio en Europa, esta obra fue de gran importancia para el
control contable de las empresas.
DIARIO MAYOR ÚNICO
A partir de 1795 surgen los diarios tabulares o columnares, con la unión del diario y el
Mayor, que realizó EDMON LEGRANGE, en la publicación de su obra llamada
TRATADO DE TENEDURIA DE LIBROS.
En la actualidad la contabilidad se rige bajo los PRINCIPIOS DE CONTABILDIAD, que
tienen por objeto perfeccionar y regular la actividad contable.
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2. CONCEPTO DE CONTABILIDAD
Para algunos autores la contabilidad es una ciencia, para otros una técnica o una
disciplina. Para que puedas analizar los diferentes conceptos de contabilidad a
continuación se te presentan algunas definiciones:
CONTABILIDAD BÁSICA.
Autor: C.P. JOAQUÍN MORENO FERNÁNDEZ
“Es una técnica que produce sistemática y estructuralmente información cuantitativa
expresada en unidades monetarias sobre los eventos económicos identificables y
cuantificables que realiza una entidad a través de un proceso de captación de las
operaciones que cronológicamente mida, clasifique registre y resuma con claridad”.
CONTABILIDAD PRIMER CURSO.
Autor. C.P. ELÍAS LARA FLORES.
“Ciencia que enseña las normas y procedimientos para ordenar, analizar y registrar las
operaciones practicadas por unidades económicas individuales o constituidas bajo la
forma de sociedad civil y mercantil”.
PRINCIPIOS DE CONTABILIDAD
Autor: C.P. ALEJANDRO PRIETO
“La contabilidad consiste en registrar las transacciones de manera significativa y en
términos monetarios.
EL PROCESO CONTABLE.
Autor: C.P. ARTURO ELIZONDO LÓPEZ
“Contaduría Pública como la disciplina profesional de carácter científico que
fundamentada en una teoría específica y a través de un proceso obtiene y comprueba
información financiera sobre transacciones celebradas por entidades económicas”.
CONTABILIDAD PRIMER CURSO.
Autor: CP. MARCOS SASTRIAS FREUDENBERG
“La ciencia que establece las normas y procedimientos para registrar cuantificar, analizar
e interpretar los hechos económicos que afectan el patrimonio de los comerciantes
individuales o empresas organizadas bajo una sociedad mercantil.
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Después de que has analizado los diferentes conceptos elabora uno propio, sin olvidar
que el objetivo principal de la contabilidad es:
Revisar los documentos producto de las operaciones que realizó la empresa.
Clasificar los comprobantes de las operaciones.
Registrar en los libros respectivos.
Elaborar los estados financieros (Estado de Situación Financiera y Estado de
Resultados).

ACTIVIDAD DE REGULACIÓN

Con los elementos que habrás encontrado en cada uno de los conceptos anteriores,
elabora tu propia definición.
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________

2.1 FINALIDAD DE LA CONTABILIDAD
La finalidad de la contabilidad es llevar un registro sistemático de todas las operaciones
que realiza una empresa o entidad, para elaborar los estados financieros.
Los estados financieros contienen información útil para la toma de decisiones en estas
unidades que pueden ser:
 De acuerdo con el origen de su capital:
EMPRESAS PRIVADAS O EMPRESAS PÚBLICAS
 De acuerdo con las actividades que desarrollan:
COMERCIALES O INDUSTRIALES
 De acuerdo a su finalidad
LUCRATIVAS O NO LUCRATIVAS
 Desde el punto de vista legal:
PERSONAS FÍSICAS O PERSONAS MORALES

14

Tomando en cuenta la clasificación anterior podemos decir que una empresa comercial,
puede estar formada con capital privado, con fines lucrativos y bajo una sociedad
mercantil. Para esta empresa es importante contar con Estados Financieros actuales
para dar información a:
1. Accionistas
2. Gobierno
3. Terceras personas para solicitar créditos
4. Empleados
1) Accionistas: La información contable les sirve para la toma de decisiones y para
conocer el estado en que se encuentra la entidad.
2) Gobierno: Para el cálculo de los impuestos.
3) Terceras personas. Solicitud de crédito
En caso de solicitar un crédito a un proveedor o un acreedor, será necesario
mostrar los estados financieros, ya que de acuerdo a la situación de la empresa
será el crédito otorgado o negado.
4) Empleados: Para determinar la participación de las utilidades a los empleados
de empresa, se tomará como base los estados financieros.
Si la contabilidad tiene como finalidad informar por medio de los estados financieros,
para llegar a elaborarlos es necesario seguir un proceso de revisión, clasificación y
registro, por lo tanto, es necesario que este proceso esté basado en los principios de
contabilidad generalmente aceptados.
Para que te quede claro ¿Qué son? y ¿Cuáles son los principios de contabilidad? A
continuación tendrás esta explicación.

2.2. PRINCIPIOS DE CONTABILIDAD
Los principios de Contabilidad, según el Instituto Mexicano de Contadores Públicos,
A.C., “son conceptos básicos que establecen la delimitación e identificación del ente
económico, las bases de cuantificación de las operaciones y la presentación de la
información financiera cuantitativa por medio de los estados financieros”.
En la primera parte de esta definición nos dice que son conceptos básicos que establece
la delimitación e identificación el ente económico, se refiere a los principios de:
1.

Entidad

2.

Realización

3.

Periodo Contable
15

En la segunda parte de la definición continúa diciendo: que establecen las bases de
cuantificación de las operaciones, es decir, establece las bases para valuar las
operaciones, por medio de los siguientes principios.
4.

Valor Histórico Original

5.

Negocio en Marcha

6.

Dualidad Económica

La tercera parte se refiere a la presentación de la información financiera. Por medio del
principio de:
7.

Revelación suficiente

Sin embargo no hemos mencionado el PRINCIPIO DE LA IMPORTANCIA RELATIVA y
el PRINCIPIO DE CONSISTENCIA que deben tomarse en cuenta para la elaboración de
los Estados Financieros.
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A continuación se te presenta un Mapa Conceptual de los Principios de Contabilidad.

LOS PRINCIPIOS DE CONTABILIDAD
SE PUEDEN DIVIDIR SEGÚN SUS
CARACTÉRISTICAS

IDENTIFICAR A
LA EMPRESA

VALUAR O
CUANTIFICAR LAS
OPERACIONES

PRINCIPIOS
DE:

INFORMACIÓN
POR MEDIO DE
ESTADOS
FINANCIEROS

PRINCIPIOS DE:

PRINCIPIOS DE:

INFORMACIÓN
POR MEDIO DE
ESTADOS
FINANCIEROS

VALOR
HISTÓRICO
ORIGINAL

ENTIDAD

REALIZACIÓN
PERIODO
CONTABLE

LAS
OPERACIONES
DEBEN
REGISTRARSE
EN EL PERIODO
QUE LE
CORRESPONDE

PRINCIPIOS DE:

MPORTANCIA
RELATIVA

NEGOCIO EN
MARCHA
PRINCIPIOS
DE:

CONSISTENCIA

DUALIDAD
ECONÓMICA

EMPRESA

CUANTIFICA O
VALORA LAS
OPERACIONES
QUE REALIZA

REQUISITOS

REVELACIÓN
SUFICIENTE
LOS
RECURSOS
DE QUE
DISPONE

MERCANCÍAS

FUENTE DE
ESOS
RECURSOS

PROVEEDOR
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INFORMACIÓN
CONTABLE
CLARA Y
PRECISA LISTA
PARA SER
ANALIZADA

TENER
CRITERIO
SUFICIENTE
PARA VALUAR

LA
INFORMACIÓN
FINANCIERA
DEBE
OBTENERSE
MEDIANTE LA
APLICACIÓN DE
LOS PRINCIPIOS
MISMOS

ACTIVIDAD DE REGULACIÓN
Anota en la columna de la izquierda las letras de los conceptos de la derecha que le
correspondan
1.

GIGANTE, S.A.
( ) ( ) ( ) (

A) PERSONAS FÍSICAS
)

B) CAPITAL PÚBLICO
C) LUCRATIVAS

2.

SOCIEDAD
COOPERATIVA
DE
TRASNPORTES BENITO JUÁREZ.
S DE R.L.
( ) ( ) ( ) ( )

D) COMERCIAL
E) PERSONAS MORALES
F) INDUSTRIAL
G) CAPITALPRIVADO

3.

4.

CIGATAM, S.A.
( ) ( ) ( ) (
DR. MARIO RUIZ
ODONTÓLOGO
( ) ( ) ( ) (

I)

SERVICIOS

J) AGROPECUARIA
)

5.

COLEGIO DE BACHILLERES
( ) ( ) ( ) ( )

6.

BANCOMER
( ) ( ) (

) (

H) NO LUCRATIVAS

)

)
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3. LEYES QUE REGULAN LA CONTABILIDAD
A continuación encontrarás un diagrama que muestra los Códigos, Leyes y
Reglamentos. También podrás observar los artículos que están relacionados con la
actividad Contable.
Al referirnos a cada uno de los Códigos, Leyes y Reglamentos vas a encontrar su
objetivo y ámbito de aplicación así como los artículos, con una breve explicación,
posteriormente encontrarás los artículos completos, para su lectura y comentarios
Código Fiscal de la Federación
Art. 28, 30, 83, 84

Código de Comercio
Art. 16 y 33
Leyes que regulan la Contabilidad

Ley del Impuesto sobre la
Renta
Art. 58

Reglamento al Código Fiscal
de la Federación
Art. 26, 27, 28, 29

Ley del Impuesto al Valor
Agregado
Art. 32

A continuación se describen cada uno de ellos con el objetivo, ámbito y comentario.
Objetivo: Regular los actos de comercio que realizan los
comerciantes, sea persona física o persona moral.

3.1 CÓDIGO DE COMERCIO
Ámbito: En toda la República Mexicana.
Art. 16 Obligaciones comunes de los comerciantes
Art. 33 De la contabilidad mercantil
A continuación encontrarás el artículo 16 y 33 para su lectura y comentario
Art. 16 Todos los comerciantes por el hecho de serlo están obligados:
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I.

A la publicación, por medio de la prensa de la calidad mercantil, con sus
circunstancias esenciales y, en su oportunidad, de las modificaciones que se
adopten.

II.

A la inscripción en el registro Público de Comercio, de los documentos cuyo tenor y
autenticidad deben hacerse notorios.

III.

A mantener un sistema de contabilidad, conforme al artículo 33

Art. 33 El comerciante está obligado a llevar y mantener un sistema de contabilidad
adecuado. Este sistema podrá llevarse mediante los instrumentos, recursos y sistemas
de registro y procesamiento que mejor se acomoden a las características particulares del
negocio, pero en todo caso deberá satisfacer los siguientes requisitos mínimos.
A)

Permitirá identificar las operaciones individuales y sus características, así
como conectar dichas operaciones individuales, con los documentos
comprobatorios originales de la misma.

B)

Permitirá seguir la huella desde las operaciones individuales a las
acumulaciones que den como resultado las cifras finales de las cuentas y
viceversa.

C)

Permitirá la preparación de los estados que se incluyan en la información
financiera del negocio.

D)

Permitirá conectar y seguir la huella entre las cifras de dichos estados, las
acumulaciones de las cuentas y las operaciones individuales.

E)

Incluirá los sistemas de control y verificación internos necesarios para impedir
la omisión del registro de operaciones para asegurar la corrección del registro
contable y para asegurar la corrección de las cifras resultantes.

Comentario: El Código de Comercio obliga a los comerciantes a cumplir con las
obligaciones que aparecen en el artículo 16; si te fijas, una de ellas es llevar un sistema
de contabilidad, más los requisitos de este sistema te los menciona el artículo 33.
Objetivo: Las personas físicas o morales están obligadas a contribuir para los gastos
públicos conforme a las leyes fiscales.

3.2 CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN
Ámbito: En toda la República Mexicana
Art. 28

Contabilidad y documentación

Art. 30

Conservación de Contabilidad y documentos.

Art. 83

Infracción de contabilidad y documentos.

Art. 84

Multas relacionadas con la contabilidad.
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3.3 REGLAMENTO AL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN
Sección Tercera de la Contabilidad
Art. 26 Requisitos Mínimos
Art. 27 Sistemas de Registro
Art. 28 Encuadernación y Foliación de Libros
Art. 29 Registro en el Libro Diario
El Código Fiscal de la Federación tiene como complemento el reglamento al Código
Fiscal de la Federación que podrás encontrar en el Prontuario Fiscal.
A continuación encontrarás los artículos mencionados del Código y su reglamento, para
que a través de su lectura y comentario los puedas comprender.
Art. 28

Las personas que de acuerdo con las disposiciones fiscales, están obligadas a
llevar contabilidad, deberán observar las siguientes reglas:

I. Llevarán los sistemas y registros contables que señale el reglamento de este
código, los que deberán reunir los requisitos que establezca dicho reglamento.
II. Los asientos en la contabilidad serán analíticos y deberán efectuarse dentro de
los dos meses siguientes a la fecha en que se realicen las actividades
respectivas.
III. Llevarán la contabilidad en su domicilio. Dicha contabilidad podrá llevarse en
lugar distinto cuando se cumplan los requisitos que señale el reglamento de este
código.
Cuando las autoridades fiscales en ejercicio de sus facultades de comprobación,
mantengan en su poder la contabilidad de la persona por un plazo mayor de un mes,
ésta deberá continuar llevando su contabilidad cumpliendo con los requisitos que
establezca el reglamento de este código.
Quedan incluidos en la contabilidad los registros y cuentas especiales a que obliguen las
disposiciones fiscales, los que lleven los contribuyentes aún cuando no sean obligatorios
y los libros y registros sociales a que obliguen otras leyes.
En los casos en que las demás disposiciones de este código hagan referencia a la
Contabilidad, se entenderá que la misma se integra por los sistemas y registros
contables a que se refiere la fracción I de este artículo, por los registros, cuentas
especiales, libros y registros sociales señalados en el párrafo precedente, por las
máquinas registradoras de comprobación fiscal y sus registros, así como por la
documentación comprobatoria de los asientos respectivos y los comprobantes de haber
cumplido con las disposiciones fiscales.
Art. 30 Las personas obligadas a llevar contabilidad deberán conservarla en el lugar a
que se refiere la fracción III del art. 28 de este código a disposición de las autoridades
fiscales.
21

Las personas que no estén obligadas a llevar contabilidad deberán conservar en su
domicilio, a disposición de las autoridades, toda documentación relacionada con el
cumplimiento de las autoridades fiscales.
La documentación a que se refiere el párrafo anterior de este artículo y la contabilidad
deberán conservarse durante el plazo de diez años, contando a partir de la fecha en que
se presentaron o debieron haberse presentado, las declaraciones con ellas relacionadas.
Tratándose de contabilidad y documentación correspondiente a actos, cuyos efectos
fiscales se prologuen en el tiempo, el plazo de referencia comenzará a computarse a
partir del día en que se presente la declaración fiscal del último ejercicio en que se haya
producido dichos efectos. Cuando se trate de la documentación correspondiente a
aquellos conceptos respecto de los cuales se hubiera promovido algún recurso o juicio el
plazo para conservarla se computará a partir de la fecha en que quede firme la
resolución que les ponga fin.
Las personas que dictaminen sus estados financieros por contador público autorizado en
los términos del artículo 52 de este código, podrán microfilmar o grabar en discos ópticos
o en cualquier otro medio que autorice la Secretaría de Hacienda y Crédito Público
mediante reglas de carácter general, la parte de su contabilidad que señale el
reglamento, en cuyo caso, los microfilms, discos ópticos y cualquier otro medio que
autorice dicha Secretaría, mediante reglas de carácter general tendrán el mismo valor
que los originales siempre que cumplan con los requisitos que al respecto establezca el
propio Reglamento; tratándose de personas morales, el presidente del Consejo de
Administración o en su defecto la persona física que la dirija, será directamente
responsable del cumplimiento. Asimismo la propia Secretaría podrá autorizar mediante
disposiciones de carácter general procedimientos que facilitan a los contribuyentes el
cumplimiento de las obligaciones a que se refiere este artículo.
Cuando al inicio de una visita domiciliaria los contribuyentes hubieran omitido asentar
registros en su contabilidad dentro de los plazos establecidos en las disposiciones
fiscales, dichos registros solo podrán efectuarse después de que la omisión
correspondiente haya sido asentada en acta parcial; esta obligación subsiste inclusive
cuando las autoridades hubieran designado un depositario distinto del contribuyente,
siempre que la contabilidad permanezca en alguno de sus establecimientos. El
contribuyente deberá seguir llevando su contabilidad independientemente de lo
dispuesto en este párrafo.
Art. 83
Son infracciones relacionadas con la obligación de llevar contabilidad siempre que sean
descubiertas en el ejercicio de las facultades de comprobación, las siguientes:
I. No llevar contabilidad
II. No llevar algún libro o registro especial a que obliguen las leyes fiscales; no
cumplir con las obligaciones sobre valuación de inventarios o no llevar el
procedimiento de control de los mismos, que establezcan, las disposiciones
fiscales.
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III. Llevar la Contabilidad en forma distinta a como las disposiciones de este código
o de otras leyes señalan; llevarla en lugares distintos a los señalados en dichas
disposiciones.
IV. No hacer los asientos correspondientes a las operaciones efectuadas; hacerlos
incompletos, inexactos o fuera de los plazos respectivos.
V. No presentar para sellar los libros o sistemas de contabilidad, cuando lo exijan
las disposiciones fiscales.
VI. No conservar la contabilidad a disposición de las autoridades por el plazo que
establezcan las disposiciones fiscales.
VII. No expedir comprobantes de sus actividades, cuando las disposiciones fiscales
lo establezcan o expedirlos sin requisitos fiscales.
VIII. Microfilmar o grabar en discos ópticos o en cualquier otro medio que autorice la
Secretaría de Haciendo y Crédito Público, mediante disposiciones de carácter
general, documentación o información para efectos fiscales sin cumplir con los
requisitos que establecen las disposiciones relativas.
IX. Expedir comprobantes fiscales asentando nombre, denominación, razón social o
domicilio de personas distinta a la que adquiere el bien o use el servicio
correspondiente.
X. No dictaminar sus estados financieros en los casos y de conformidad con lo
previsto en el artículo 32A de este código.
XI. No cumplir con los requisitos señalados por los artículos 24 fracción I y 140
fracción IV, de la Ley del Impuesto Sobre la Renta y expedir los comprobantes
correspondientes. Tratándose de personas autorizadas para recibir donativos
deducibles.
XII. No expedir o acompañar la documentación que ampare mercancías en
transporte en territorio nacional.
Art. 84.
A quien cometa las infracciones relacionadas con la obligación de llevar contabilidad a
que se refiere el art. 83, se impondrán las siguientes sanciones.
I. De $230 a $2,298.00 a la comprendida en la fracción I
II. De $49.00 a $1,149.00 a las establecidas en las fracciones II y III.
III. De $49.00 a $ 919.00 a la señalada en la fracción IV.
IV. De $ 49.00 a $ 460.00 a la comprendida en la fracción V.
V. De $ 140.00 a $1,838.00 a la señalada en la fracción VI.
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VI. De $250.00 a $5,000.00 a las señaladas en las fracciones VII y IX. En caso de
reincidencia, la sanción consistirá en la clausura preventiva del establecimiento
del contribuyente, por un plazo de 3 a 15 días. Para determinar dicho plazo, las
autoridades fiscales tomarán en consideración lo previsto por el artículo 75 de
este código.
VII. De $460.00 a $2,298.00 a la establecida en la fracción VIII.
VIII. La multa procederá sin perjuicio de que los documentos microfilmados en
contravención a las disposiciones fiscales carezcan de valor probatorio.
IX. De $ 1,000.00 a $20,000.00 y en su caso, la cancelación de la autorización para
recibir donativos deducibles a la comprendida en la fracción X.
X. DE $ 150.00 a $ 2,500.00 y la cancelación para recibir donativos deducibles a la
comprendida en la fracción XI.
XI. De $100 a $2,000.00 a la comprendida en la fracción XII.

REGLAMENTO DEL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN
Art. 26 Los sistemas y registros contables a que se refiere la fracción I del art. 28 del
código, deberán llevarse por los contribuyentes mediante los instrumentos, recursos y
sistemas de registro y procesamiento que mejor convenga a las características
particulares de su actividad, pero en todo caso deberán satisfacer como mínimo los
requisitos que permitan:
I. Identificar cada operación, acto o actividad y sus características relacionándolas
con la documentación comprobatoria, de tal forma que aquellos puedan
identificarse con las distintas contribuciones y casas, incluyendo las actividades
liberadas de pago por la Ley.
II. Identificar las inversiones realizadas relacionándolas con la documentación
comprobatoria, de tal forma que pueda precisarse la fecha de adquisición del
bien o de efectuada la inversión su descripción, el monto, original de la inversión
y el importe de la deducción anual.
III. Relacionar cada operación, acto a actividad con los datos que den como
resultado, las cifras finales de las cuentas.
IV. Formular estados de posición financiera.
V. Relacionar los estados de posición financiera con las cuentas de cada operación.
VI. Asegurar el registro total de operaciones actos o actividades y garantizar que se
asiente correctamente mediante los sistemas de control y verificación internos
necesarios.
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VII. Identificar las contribuciones que se deben cancelar o devolver en virtud de
devoluciones que se reciban y descuentos y bonificaciones que se otorguen
conforme a las disposiciones fiscales.
VIII. Comprobar el cumplimiento de los requisitos relativos al otorgamiento de
estímulos fiscales.
Lo dispuesto en este artículo es sin perjuicio de que los contribuyentes lleven además los
registros a que les obliguen las disposiciones fiscales y utilicen, en su caso, las
máquinas registradoras de comprobación fiscal a que hace mención el último párrafo del
art. 28 del código.
Art. 27
Los contribuyentes, para cumplir con lo dispuesto en el artículo anterior, podrán usar
indistintamente los sistemas de registro manual mecanizado o electrónico, siempre que
se cumpla con los requisitos que para cada caso se establecen en este reglamento.
Los contribuyentes podrán llevar su contabilidad combinando los sistemas de registro a
que se refiere este artículo.
Cuando se adopte el sistema de registro manual o mecánico, el contribuyente deberá
llevar cuando menos el libro diario y el mayor; tratándose del sistema de registro
electrónico llevará como mínimo el libro mayor.
Este artículo no libera a los contribuyentes de la obligacione de llevar los libros que
establezcan las leyes u otros reglamentos.
Art. 28
Encuadernación y foliación de Libros:
A) Registro Manual.
Los contribuyentes que adopten el sistema de registro manual, deberán llevar sus libros
diario, mayor y los que están obligados a llevar por otras disposiciones fiscales,
debidamente encuadernados, empastados y foliados.
B) Registro mecánico o electrónico, grabación de información.
Cuando el contribuyente adopte los sistemas de registro mecánico o electrónico, las
fojas que se destinen a formar los libros diario y/o mayor, podrán encuadernarse,
empastarse y foliarse consecutivamente; dicha encuadernación podrá hacerse dentro de
los tres meses siguientes al cierre del ejercicio, debiendo contener dichos libros, el
nombre, domicilio fiscal y clave del registro federal de contribuyentes.
Los
contribuyentes podrán optar por grabar dicha información en discos ópticos o en
cualquier otro medio que autorice la Secretaría mediante reglas de carácter general.
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Art. 29
Registro en libro diario
En el libro diario, el contribuyente deberá anotar en forma descriptiva todas sus
operaciones, actos o actividades siguiendo el orden cronológico en que éstos se
efectúen indicando el movimiento de cargo o crédito, que a cada una corresponda.
Registros en libro mayor.
En el libro mayor deberán anotarse los nombres de las cuentas de la contabilidad, su
saldo al final del periodo de registro inmediato anterior, el total del movimiento de cargo a
crédito a cada cuenta en el periodo y su saldo final.
Libros Diarios y Mayores Optativos.
Podrán llevarse libros diarios y mayores particulares, por establecimiento o
dependencias, tipos de actividad o cualquier otra clasificación, pero en todos los casos
deberá existir el libro diario y el mayor general en que se concentran todas las
operaciones del contribuyente.
Objetivo: Grava los ingresos que perciban las personas o las empresas.
Ámbito: En la República Mexicana.

3.4 LEY DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA
Art. 58
Obligaciones diversas de las personas morales.
Los contribuyentes que obtengan ingresos de los señalados en este título, además de
las obligaciones establecidas en otros artículos de esta Ley, tendrán las siguientes:
Contabilidad, operaciones en moneda extranjera.
I. Llevar la contabilidad de conformidad con el Código Fiscal de la Federación, su
reglamento y el reglamento de esta ley y efectuar los registros de la misma.
Cuando se realicen operaciones en moneda extranjera, deberán registrarse al
tipo de cambio aplicable en la fecha en que se concierten.
Facturación o Comprobación de Ingresos
II. Expedir comprobantes por las actividades que realicen y conservar una copia de
los mismos a disposición de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.
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Constancias de Pagos y retenciones a residentes en el extranjero.
III. Expedir las Constancias en las que asienten el monto de los pagos efectuados
que constituyan ingresos de fuente de riqueza ubicada en México de acuerdo
con lo previsto por el Título V de esta Ley y, en su caso, el Impuesto retenido al
residente en el extranjero de que se trate.
Registro de Activos Fijos con Deducción Inmediata
IV. Llevar un registro específico de las inversiones por las que se tomó la deducción
inmediata en los términos del artículo 51 de esta ley, describiendo en el mismo el
tipo de bien de que se trate, el porciento que para efectos de la deducción le
correspondió conforme al citado artículo 51, el ejercicio en que se aplicó la
deducción, la fecha en la que el bien se dé de baja en las activas del
contribuyente, y anotando los datos de la documentación comprobatoria que la
respalde.
La descripción en el registro de las inversiones a que se refiere el párrafo anterior, se
deberá efectuar a más tardar el día en que el contribuyente presente o deba presentar su
declaración del ejercicio en el que efectúe la deducción inmediata de dicha inversión,
salvo en el caso en que el bien se dé de baja.
El contribuyente deberá mantener el registro de los bienes por los que se optó por la
deducción inmediata a que se refiere esta fracción, durante todo el plazo de tenencia de
los mismos.
V. Derogada
VI. Derogada
VII. Formular un estado de posición financiera y levantar inventario de existencias a
la fecha en que termine el ejercicio de acuerdo con las disposiciones
reglamentarias respectivas.
VIII. Presentar declaración en la que se determine el resultado fiscal del ejercicio y el
monto del Impuesto de éste, ante las oficinas autorizadas dentro de los tres
meses siguientes a la fecha en que termine dicho ejercicio. En dicha declaración
también se determinarán la utilidad fiscal y el monto que corresponda a la
participación de los trabajadores en las utilidades de la empresa.
En el caso de fusión de sociedades, la sociedad que subsista o la que surja con motivo
de la fusión, presentará la declaración del ejercicio de la sociedad o sociedades que
desaparezcan.
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IX. Presentar en los meses de enero a julio de cada año ante las oficinas
autorizadas una declaración en la que proporcionen la información siguiente.
a) El saldo insoluto al 31 de diciembre del año anterior ó al 30 de junio del año
de que se trate, respectivamente, de los préstamos que le hayan sido
otorgados o garantizados por residentes en el extranjero y
b) El tipo de financiamiento, nombre del beneficiario efectivo de los intereses,
tipo moneda, la tasa de interés aplicable y las fechas de exigibilidad del
principal y accesorios, de cada una de las operaciones de financiamiento a
que se refiere el inciso anterior.
X. Presentar en el mes de febrero de cada año ante las oficinas autorizadas,
declaración en la que proporcionen información de las operaciones efectuadas
en el año de calendario anterior con los cincuenta principales clientes y con los
cincuenta principales proveedores.
Objetivo: grava el valor agregado a las mercancías.
Ámbito de aplicación: En toda la República

3.5 LEY DEL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO
Art. 32
De las obligaciones de los contribuyentes
Las obligaciones al pago de este impuesto y las personas que realicen los actos y
actividades a que se refiere el artículo 2º A, tienen además de las obligaciones
señaladas en otros artículos de esta Ley, las siguientes:
I. Llevar Contabilidad de conformidad con el Código Fiscal de la Federación, su
reglamento y el reglamento de esta ley, y efectuar conforme a este último la
separación de los actos o actividades de las operaciones, por las que deba
pagarse el impuesto por las distintas tasas, de aquellos por los cuales esta Ley
libera el pago.
II. Realizar, tratándose de comisionistas, la separación en su contabilidad y
(requisitos) registros de las operaciones que lleven a cabo por cuenta propia de
las que efectúen por cuenta del comitente.
III. Expedir comprobantes señalados en los mismos además de los requisitos que
establezcan el Código Fiscal de la Federación, y su reglamento, el impuesto al
valor agregado que se traslada expresamente y por separado a quien adquiera
los bienes, los use o goce temporalmente o reciban los servicios. Dichos
comprobantes deberán entregarse o enviarse a quien efectúa o deba efectuar la
Contraprestación, dentro de los 15 días siguientes a aquél en que se debió pagar
el impuesto en los términos de los artículos 11, 17 y 22 de esta Ley.

28

Cuando se trate de actos o actividades que se realicen con el público en general, el
Impuesto incluirá en el precio en que los bienes y servicios se ofrezcan, así como en la
documentación que se expida, salvo que en éste último caso, el adquiriente, el
prestatario del servicio o quien use o goce temporalmente el bien solicite comprobante
que reúna los requisitos señalados en el párrafo anterior.
En todo caso, los contribuyentes estarán obligados a trasladar el impuesto en forma
expresa y por separado en la documentación a que se refiere esta fracción, cuando el
adquiriente, el prestatario del servicio a quien use o goce temporalmente el bien así lo
solicite.
IV.

Presentar en las oficinas autorizadas las declaraciones señaladas en esta Ley. Si
un contribuyente tuviera varios establecimientos presentará por todos ellos una sola
declaración de pago provisional o del ejercicio, según se trate, en las oficinas
autorizadas correspondientes al domicilio fiscal del contribuyente.
Lo dispuesto en esta fracción no es aplicable a los casos señalados en el artículo 28
y 33 de esta Ley.

Los contribuyentes que tengan varios establecimientos deberán conservar, en cada uno
de ellos, copia de las declaraciones de pago provisional y del ejercicio, así como
proporcionar copia de las mismas a las autoridades fiscales de las entidades federativas
donde se encuentren ubicados esos establecimientos, cuando así se lo requieran.
Los contribuyentes dedicados a la agricultura, ganadería o pesca comercial por cuyas
actividades únicamente sea aplicable la tasa del 0% podrán optar por quedar liberados
de las obligaciones establecidas en las Fracciones I, II y IV, de este artículo y en ese
caso no tendrán derecho a devolución.
Los contribuyentes que tengan en Copropiedad una negociación designarán
representante común previo aviso de tal asignación ante las autoridades fiscales, y será
éste quien a nombre de Copropietarios cumpla con las obligaciones establecidas en esta
Ley.
En el caso de que los Ingresos deriven de actos o actividades que realice una sucesión,
el representante legal de la misma pagará el Impuesto presentando declaraciones de
pago provisional y del ejercicio, por cuenta de los herederos o legatarios.
Tratándose de servicios personales independiente prestados a través de una asociación
o sociedad civil será ésta la que a nombre de los asociados o socios cumpla con las
obligaciones señaladas en esta Ley.
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ACTIVIDAD DE REGULACIÓN

Relaciona la columna de la derecha con los conceptos de la izquierda y anota la letra
que corresponde:

A)

B)

Regula los actos que realizan
las personas físicas o morales
que se dedican a actividades
mercantiles.

Nos obliga a conservar la
correspondencia por 10 años.

C)

Las personas físicas o morales
están obligados a contribuir para
los gastos públicos.

D)

Grava los ingresos que perciban
las personas o las empresas.

1.

Código Fiscal de la Federación

(

)

2.

Ley Impuesto Sobre la Renta

(

)

3.

Código de Comercio

(

)

4.

Ley del Impuesto al valor
agregado

(

)
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4. CICLO ECONÓMICO
En las entidades, se efectúan operaciones de contado y de crédito, es decir, existe el
ciclo económico de Contado y el ciclo económico de Crédito.

4.1 CICLO ECONÓMICO DE CONTADO
Cuando hacemos una compra y pagamos con billetes o monedas, se dice que la
operación se realizó al Contado.
A continuación vamos a conocer cómo se realiza un ciclo económico de Contado en una
entidad.
Eres dueño de la entidad “Comercial y tienes un capital de $50,000.00 y te dedicas a la
Compra y Venta de Sillas”
Ahora compraremos sillas y las pagaremos con dinero.
Nuestras sillas (mercancías) aumentaron
y nuestro dinero disminuyó
Como ya tenemos mercancías (sillas), trataremos de venderlas a nuestros clientes.
Al vender las mercancías (sillas) recibimos dinero.
Por lo tanto nuestras mercancías disminuyeron y el dinero aumentó
A esto se le llama
Ciclo de Contado, es decir:
Dinero
Compra de Mercancías
Venta de mercancías
Dinero
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4.2 CICLO ECONÓMICO A CRÉDITO
Cuando tienes una empresa y carece de recursos para comprar su mercancía (mesas)
tiene el recurso de solicitar crédito para comprar (mesas) mercancías.
Como puedes ver
Ahora tienes mercancías pero has adquirido una deuda con tu proveedor.
Por lo tanto:
Aumenta tu mercancía
y
Aumentaron tus deudas con el Proveedor
Si ya tienes (mesas) mercancías ahora, puedes venderla a los clientes a crédito
Por lo tanto:
Aumentarán las deudas de los clientes
y
Disminuyeron las mercancías
Al pasar el tiempo los clientes tienen que pagar su deuda.
Por lo tanto:
Aumenta el dinero
y
Disminuyen las deudas de los clientes
Con el dinero que nos entregaron los clientes, vamos a pagar nuestra deuda con los
proveedores.
Por lo tanto:
Disminuyó la deuda con los proveedores
y
Disminuyó el dinero

Este ciclo se conoce con el nombre de Ciclo Económico de Crédito y se puede
representar de la siguiente manera:
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CICLO ECONÓMICO DE CRÉDITO
Proveedor

otorga

Crédito

Mercancía

para comprar

para vender

Mercancía

La venta se hizo a

Crédito
a los

Clientes

cuando

Pague el
cliente
entrega

Dinero

con el se podrá

pagar

al
Es necesario aclarar que en una empresa se realizan operaciones de Crédito o de
Contado indistintamente.
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Para que podamos comprender fácilmente lo que es una entidad y cuáles son sus
funciones, es necesario conocer lo siguiente:
Bienes o Recursos
Obligaciones
y
Patrimonio

ACTIVIDAD DE REGULACIÓN
Completa el enunciado anotando si la operación es de Crédito o de Contado
1.

Compra de mercancía por $ 1000.00 pagando con un cheque
Operación de_____________________________

2.

Compramos un escritorio por $ 3000.00 que pagaremos dentro de treinta
días
Operación de_____________________________

3.

Vendemos mercancía por $7000.00 y el cliente nos liquida su cuenta en
efectivo
Operación de_____________________________

4.

Contratamos con la Cía. de Luz y Fuerza del Centro el servicio de luz para
nuestras oficinas pagando $ 300.00 en efectivo
Operación de______________________________

5.

Vendemos mercancía por $ 2000.00, que el cliente pagará en 15 días
Operación de_____________________________
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5. BIENES O RECURSOS, OBLIGACIONES Y PATRIMONIO
Para iniciar nuestro estudio sobre los elementos que integran a la Contabilidad,
empezaremos por saber el concepto de:
Recursos

=

Activo

Obligaciones

=

Pasivo

Patrimonio

=

Capital

5.1 RECURSOS
Activo
Son aquellos bienes que posee
una entidad o una persona
propietaria de una entidad para
usarlos o venderlos

Está integrado por bienes o
propiedades y derechos que posee
una entidad.

5.2 OBLIGACIONES
Son aquellas que se le da el
nombre de deudas

Pasivo
Son aquellas deudas y obligaciones
que adquiere una entidad.

Se clasifican en:
Obligaciones de prestar un servicio, obligaciones de pagar una cantidad de dinero.
Las obligaciones o Pasivo en las entidades, están representadas por deudas a:
Corto Plazo (menor de 1 año)
Largo Plazo (mayor de 1 año)
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5.3 PATRIMONIO
=
Está representado por todos los
bienes materiales que posee
una entidad al iniciar sus
operaciones.

Capital
Está representado por el valor monetario
de los bienes materiales que posee una
entidad al iniciar sus operaciones.

En el tema No. 6 explicaré los diferentes tipos de capital:

ACTIVIDAD DE REGULACIÓN
Marca con una “A” (activo) lo que consideres un recurso o propiedad y con una “P”
(pasivo) lo que consideres una obligación.
(

) Se adeudan documentos

(

) Máquinas de escribir de las oficinas.

(

) Adeudos de los clientes

(

) Camiones para transporte de personal

(

) Dinero en la caja

(

) Terrenos propiedad de la empresa

(

) Mercancías en el almacén

(

) Deudas con los acreedores por la compra de escritorio

(

) Dinero depositado en cuenta de cheques en el Banco Somex

(

) Adeudos que tenemos con los proveedores, por la compra de mercancías a
Crédito
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6. CAPITAL
Como ya lo comentamos anteriormente existen diferentes clases de empresas o
entidades, todas ellas para lograr su objetivo que es comprar y vender; para obtener
utilidades es necesario que posea un capital, es decir que cada uno de los socios
aporten una cantidad, y a la suma de estas aportaciones se le llama Capital Social.
También existen otros tipos de capital como son:
Capital Económico
Capital Financiero
Capital en Giro
Capital Contable

6.1 CAPITAL ECONÓMICO
Es un bien que tiene por objeto producir riqueza para ser utilizado por el consumidor
como satisfactor.
Ejemplo:
Una máquina textil, está dedicada a la producción de telas, para cubrir las necesidades
del consumidor. Inicia un nuevo proceso en la máquina textil y se repetirá tantas veces
sea necesario la producción de tela.

6.2 CAPITAL FINANCIERO
Es aquel capital que produce un interés o una renta, es decir dentro del Sistema
Bancario existe la función de préstamos ¿sabes de dónde obtiene el dinero que presta?
de los inversionistas que depositan el dinero en el Banco con la finalidad de ganar
intereses.

6.3 CAPITAL EN GIRO
Es el capital con que cuenta una empresa al iniciar sus operaciones.
Ejemplo:
Cuando inauguran una peluquería podemos observar como el dueño instalaba sillones,
espejos, secadoras, tijeras, etcétera, el importe monetario de los bienes adquiridos se
llama Capital en Giro.
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6.4 CAPITAL CONTABLE
Es la diferencia entre Activo y Pasivo o dicho de otra manera es la diferencia que existe
entre propiedades y deudas.
Para que este concepto te sea fácil de comprender contesta las siguientes preguntas:
¿Cuánto dinero traes?

$ 10.00

¿Cuánto vale tu reloj?

60.00

¿Cuánto vale tu ropa?

50.00

¿Cuánto debes?
Tu capital contable es
Por lo tanto:

Tu activo es de:
(Pasivo)

$120.00
- 30.00
$ 90.00

Activo
Menos Pasivo
Capital Contable

$ 120.00
- 30.00
$ 90.00

Como podrás observar existe un principio de igualdad, entre las propiedades o recursos
y las deudas y obligaciones y la diferencia es el Capital Contable.
Activo menos Pasivo

=

Capital Contable

Activo = Pasivo más Capital Contable
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ACTIVIDAD DE REGULACIÓN

Determina el capital contable de los siguientes casos:
1.

Activo
Menos: Pasivo
Igual: Capital Contable

$ 30,000.00
12,000.00

2.

Activo
Menos: Pasivo
Igual: Capital Contable

$18,000.00
9,000.00

3.

Pasivo
Más Capital Contable
Igual Activo

$ 5,000.00
15,000.00
$20,000.00

4.

Activo
Menos: Pasivo
Igual Capital Contable

$ 8,000.00
3,000.00
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7. LOS ESTADOS FINANCIEROS
Se pueden definir como aquellos que proporcionan información básica o secundaria.
Los Estados Financieros Básicos o también llamados Principales están representados
por él:
a) Estado de Situación Financiera
o
Balance General
b) Estado de Resultados
o
Estado de Pérdidas y Ganancias
c) Estado de Origen y Aplicación de Recursos

7.1 ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
También llamado balance general, muestra el activo, pasivo y capital contable de una
entidad en una fecha determinada, éstos te permitirán determinar el Capital Contable.
Como el Estado se elabora a una fecha determinada, también se dice que es estático; lo
que significa sin movimiento, esto quiere decir, que el Estado de Situación financiera se
puede comparar con una fotografía, que muestra una situación que sólo se vive una vez.

7.1.1

CARACTERÍSTICAS

El Estado de Situación Financiera tiene tres apartados.
a) Encabezado
b) Contenido
c) Firmas
a) Encabezado.- está integrado por:
1. Nombre de la Empresa
2. Mención de ser “Estado de Situación Financiera” a una fecha determinada
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b) Contenido.- está integrado por:
Activo:

Que representa propiedades y derechos que posee la entidad
como son:
Terreno, edificio, derecho de cobrarles a los clientes los adeudos
pendientes.

Pasivo:

Representa todas las deudas y obligaciones que tiene a su cargo
una entidad.
Como son:

Capital
Contable:

Firmas

7.1.2



El importe de la deuda por compra de mercancía a los
proveedores



Importe de la deuda por compra de escritorios al acreedor.



Obligación de prestar un servicio



Esto sucede en el caso de cobrar la renta por adelantado. “Si
ya cobraste ahora te corresponde cumplir tu parte que será
permitirle, vivir en esa casa”



Se determina mediante la resta entre el Activo y el Pasivo.



El capital Contable está integrado por el Importe del Capital
Social más las utilidades obtenidas.



También que la empresa tenga pérdidas entonces se retará al
Capital Social la pérdida del ejercicio.



De las personas responsables de la información que aparece
en dicho estado.

FORMAS DE PRESENTACIÓN

El Estado de Situación Financiera se puede presentar en forma de:
a) Reporte
b) Cuenta
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7.1.3

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA EN FORMA DE REPORTE

El estado de situación financiera en forma de reporte, es el que aplica la siguiente
fórmula:
Activo
menos: - Pasivo
igual = Capital Contable
El estado de situación financiera en forma de cuenta, es el que aplica la fórmula
siguiente:
Pasivo
Activo = + Capital
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Ejemplo de Estado de Situación Financiera en forma de reporte.
LA COMPETIDORA
Estado de Situación financiera practicado al 31 de diciembre de 200__
ESTADO DE RESULTADOS
1

Circulante

Permanente

A corto plazo

2

3

4

ACTIVO
Caja
Bancos
Mercancías
Clientes
Documentos por cobrar

2 000.00
60 000.00
600 000.00
200 000.00
300 000.00

1 162 000.00

Mobiliario y equipo
Equipo de reparto
Suma el activo
PASIVO

90 000.00
70 000.00

160 000.00

Proveedores
Documentos por pagar
suma el pasivo
CAPITAL
Capital Contable

40 000.00
60 000.00

100 000.00

Francisco Jiménez Campos
Gerente

Contador
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1 132 000.00

100 000.00
1 222 000.00

7.1.4 ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA EN FORMA DE CUENTA
Ejemplo de Estado de Situación Financiera en forma de cuenta.
LA COMPETIDORA
Estado de situación financiera practicado al 31 de diciembre de 200__
ESTADO DE RESULTADOS
1

Circulante

Permanente

2

3

4

ACTIVO
Caja
Bancos
Mercancías
Clientes
Documentos por cobrar

2 000.00
60 000.00
600 000.00
200 000.00
300 000.00

Mobiliario y equipo
Equipo de reparto

90 000.00
70 000.00

suma el activo

1 162 000.00
160 000.00
1 322 .000.00

Francisco Jiménez Campos
Gerente
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ESTADO DE RESULTADOS
1

A corto plazo

2

3

4

PASIVO
Proveedores
Documentos por pagar
suma el pasivo
capital
capital contable

40 000.00
60 000.00

100,000.00
100,000.00
1 222 000.00

suma pasivo y capital

1 322 000.00

Contador
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7.2 ESTADO DE RESULTADOS
Es un estado financiero que tiene por objeto determinar la utilidad o la pérdida obtenida
por una entidad, en un periodo determinado.
El Estado de Resultados también llamado Estado de Pérdidas y Ganancias, su objetivo
es determinar si obtuvimos Pérdidas o Ganancias por un período que puede ser de 1
mes o hasta doce meses.
1. Determina Ventas Netas
2. Determina el Costo de la mercancía vendida
3. Determina la utilidad Bruta (antes de gastos)
4. Clasifica los gastos
5. Determina la utilidad neta o antes de impuestos (cuando se le resta a la utilidad
bruta los gastos).
Ejemplo de Estado de Resultados
EL RAYO S.A.
Estado de resultados del ___ de julio al ___ _____________ de 200__
ESTADO DE RESULTADOS
1

Ventas netas
Costo de lo vendido
Utilidad bruta
Gastos de operación
Gastos de venta
Gastos de administración
Utilidad antes de operación
Otros productos

2

3

80,800.00
41 538.50
850.00
850.00

Contador

Francisco Jiménez Campos

Gerente
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4

39 251.50
1,700.0
37 561.50
1,375.00
38,936.50

A continuación te presentamos un diagrama
ESTADOS FINANCIEROS
Básicos o
Principales

Estado de
Situación
Financiera

Estado de
Resultados

Estado de Origen
y Aplicación de
Recursos

Estado de
Resultados

Secundarios

Derivados de los
Estados Básicos

Estado de
Movimiento en el
Capital Contable

Estado de Costo
de lo vendido
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Estado de Costo
de Producción

ACTIVIDAD DE REGULACIÓN
Relaciona la columna de la derecha con los conceptos de la izquierda anota el número
que corresponda:
1. Pueden
básica

proporcionar

información

2. Es aquel que muestra la situación
financiera de la empresa a una fecha
determinada.
3. Sus elementos son: Activo Pasivo y
Capital Contable
4. El Estado de Situación financiera se
puede elaborar en forma de;
5. Muestra la utilidad o la pérdida
obtenida en un periodo determinado.
6. El Capital Contable está integrado
por:
7. Algunas Cuentas de Pasivo
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(

) Activo Pasivo y Capital

(

) Estado de Situación Financiera

(

) Reporte y Cuenta

(

) Estado de Resultados

(

) Estado de Situación Financiera
y Estado de Resultados

(

) Capital Social más utilidad

(

) Caja, Bancos, Terreno, Edificio

RECAPITULACIÓN

A continuación te presento los temas que se abordaron en este fascículo para que
reafirmes tus conocimientos

E
S
T
A
D
O
S

COMERCIAL
INDUSTRIAL

E
N
T
I
D
A
D

LUCRATIVA
SERVICIOS
PRIVADO
PÚBLICO
FÍSICA
MORAL
CRÉDITO
CONTADO

CONTABILIDAD
BASADA EN
PRINCIPIOS DE
CONTABILIDAD

F
I
N
A
N
C
I
E
R
O
S

ESTADO
DE
SITUACIÓN
FINANCIERA

ESTADO
DE
RESULTADOS
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PROPIEDADES
O RECURSOS
Y DERECHOS

OBLIGACIONES
Y DEUDAS

UTILIDAD
O
PÉRDIDA

ACTIVO

PASIVO

ACTIVIDADES DE CONSOLIDACIÓN
1. Anota los siguientes conceptos con tus propias palabras
a) ¿Qué entiendes por Activo?
b) ¿Qué entiendes por Pasivo?
c) ¿Qué entiendes por Capital Social?
d) ¿Qué entiendes por Capital Contable?
e) ¿Qué entiendes por Estado de Situación Financiera?
f)

¿Qué entiendes por Estado de Resultados?

2. Determina el Capital Contable, tomando en cuenta los siguientes conceptos.

$ 7 395.00

 Efectivo en caja
 Deudas con los proveedores
por compra de mercancías

25 220.00

 Dinero depositado en cuenta
de cheques

10 715.00

 Mercancía que tenemos en
nuestro almacén

53 606.00

 Deudas con los acreedores
por compra de computadora

8 000.00

Equipo de la oficina que
estamos utilizando

6 000.00
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ACTIVIDADES DE GENERALIZACIÓN
Realiza estas actividades que te permitirán retroalimentar tu aprendizaje de este
fascículo
1. Representa por medio de un dibujo los siguientes Activos:
Caja (efectivo)
Bancos (cuenta de cheques)
Equipo de Oficina (escritorios, máquinas de escribir, máquinas calculadoras, etc.)
Terreno
Edificio
2. Visita una empresa y anota los activos que observaste en ella:
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
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GLOSARIO

Activo.

Conjunto de bienes o propiedades y derechos que posee una
entidad.

Acreedores.

Entidades o personas a las que les compramos a Crédito
artículos diferentes a las mercancías que pueden ser (escritorio,
máquina de escribir, computadora).

Administrador.

Persona que administra (gobernar, regir).

Adversia.

Libro de Caja utilizado en la antigüedad.

Bienes.

Lo que posee una persona o entidad.

Codex.

Libro de Cuentas Corrientes utilizado en la antigüedad.

Contado.

Operación que se efectúa con dinero.

Cuaderno.

Libro utilizado en la antigüedad, hoy se conoce con el nombre
de Libro Mayor.

DELLA MERCATURA Libro de la mercancía y del comerciante perfecto publicado en
ET DEL MECANTE
1573 por su autor BENETTO COTRUGI y RANGEO utilizando
PREFECTTO.
tres libros: Cuaderno, Giornale y Memoriale.
Estados Financieros. Documentos básicos o Secundarios relacionados con las
finanzas.
Estado de Pérdidas
y Ganancias.

Ver Estado de Resultados

Estado de Resultados. Estado Financiero básico que muestra los resultados obtenidos
en un periodo determinado ya sean pérdidas o utilidades.
Estado de Situación
Financiera.

Estado Financiero básico que muestra las propiedades y
obligaciones de una entidad a una fecha determinada.

Finanzas.

Dinero.

Giornale.

Nombre que se le dio al Libro Diario en la antigüedad.
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Libro Diario.

Es aquel donde se registran cronológicamente todas las
operaciones que realiza una empresa.

Libro Mayor.

En este libro se anotarán en forma acumulativa todas las
operaciones que se registraron en el Libro Diario.

Libro inventarios y
balances.

Donde se registran los Estados Financieros que elabora una
entidad tomando en cuenta los registros realizados en el LIBRO
MAYOR.

Libro Tabular.

Rayado integrado por columnas.

Memoriale.

Nombre que se le dio en la antigüedad a un libro contable.

Operación.

Un acto, o actividad, contablemente son todas aquellas
actividades que realiza una entidad.

Obligación.

Son todas aquellas deudas que tiene la capacidad de contratar
una persona o entidad.

Pasivo.

Son todas las deudas y obligaciones que tiene a su cargo una
empresa a corto o a largo plazo.

Partida Doble.

Es la base para contabilizar tomando en cuenta causa y efecto.

Patrimonio.

Todos los bienes o propiedades que posee una empresa
entidad, o una persona.

Personas Físicas.

Persona que tiene la capacidad y la facultad para disponer de
sus bienes o propiedades.

Personas Morales.

Conjunto de personas que aportan sus recursos para formar una
empresa o entidad y se encuentran reglamentadas por la “Ley de
Sociedades Mercantiles”.

Principios de
Contabilidad.

Son conceptos básicos que establecen la delimitación e
identificación de una entidad.

Propiedad.

Derecho a gozar y disponer de algo.

Summa de
Arithmetica
Geometría,
Proportion, et
Proportionalita.

Obra pública por Fray Luca de Pciolí en 1494, en la que
aparece la Partida Doble y los Libros Diario Mayor e inventarios,
que constituyen la base de la Contabilidad actual.
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INTRODUCCIÓN

En el presente fascículo encontrarás una explicación sencilla de cómo se aplica la Teoría
de la Partida Doble a partir de ejercicios simples de aumentos y disminuciones que se
van generando con motivo de las operaciones supuestas, realizadas por una entidad
económica.
Mediante la ecuación A = P + C podrás identificar el equilibrio que existe entre los
bienes que adquiere una entidad para formar su patrimonio, asó como las deudas y
obligaciones que contrae al obtener financiamiento de terceras personas para la
adquisición de dichos recursos.
Se presenta un ejemplo por cada una de las reglas de la Teoría de la Partida Doble, para
que puedas comprender los aumentos y disminuciones de los diferentes conceptos
contables.
Posteriormente se aplican las técnicas de registro mediante el Libro Diario, la “Cuenta“
(Esquemas de Mayor), sus elementos, así como la naturaleza de sus movimientos y
saldos. Se incluye un Catálogo con algunas de las cuentas que se utilizan con mayor
frecuencia.
Se ejemplifica un ejercicio completo, indicando el efecto contable de la Teoría citada, se
elabora la Balanza de Comprobación y el Estado de Posición Financiera (Balance
General).
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6

PROPÓSITO

Este fascículo te permitirá conocer la técnica del registro contable, a partir de
operaciones simples en asientos de diario y en esquemas de mayor, mediante la
aplicación de la Teoría de la partida Doble, así como la elaboración de la Balanza de
Comprobación y el Estado de Posición Financiera.
Sus objetivos principales son:
-

Que conozcas los efectos de una transacción contable.

-

Puedas definir la naturaleza de las cuentas que componen un sistema de
Contabilidad.

-

Efectúes registros en el Libro Diario y en Esquemas de Mayor.

-

Elabores una Balanza de Comprobación

-

Determines el Estado de Posición Financiera (Balance General).

Al final de cada tema encontrarás actividades para que resuelvas los ejercicios y
preguntas que se te proponen y te des cuenta si comprendiste el contenido o si
necesitas volver a revisar el tema.
Es deseo de todos los que integramos esta área que te capacites en las técnicas del
registro contable para que al término de tu Bachillerato puedas incorporarte a algún
centro de trabajo y que te permita continuar con tus estudios a nivel superior.
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1. GENERALIDADES
En nuestra vida cotidiana realizamos diversas actividades que, sin darnos cuenta,
producen un efecto motivado por una determinada causa.
*

Existe una ley natural llamada “Ley de la Causalidad” , la cual nos dice que: A TODA
CAUSA CORRESPONDE UN EFECTO.
Por ejemplo:
Cuando una persona se desliza por una pendiente.
La causa es la pendiente, el efecto es la distancia y la velocidad en que se recorre.
Otro ejemplo:
Cuando una persona patea un balón.
La causa es el golpe, el efecto es la distancia que recorre como consecuencia del golpe.
Así también en la Contabilidad tenemos una causa y un efecto.
Ejemplo:
Vamos a suponer que tenemos una balanza y que en ambos lados tiene el mismo peso.
¿Qué sucede si le ponemos una cantidad adicional?
Nuestra balanza va a sufrir una desviación con motivo del peso.
Lo que tenemos que hacer es poner otra cantidad igual para equilibrar nuestra balanza.
Este lo podemos representar en una Ecuación Contable.

A= P + C

a=

P
+
C

En donde vamos a llamarles:
A = ACTIVO

P = PASIVO

C = CAPITAL CONTABLE

NOTA: La balanza es una representación esquemática que utiliza la mayoría de los
autores de los libros de contabilidad para señalar el equilibrio de la ecuación contable.

*

Definición tomada por la mayoría de los autores, para identificar “Causa y Efecto”.
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Si les damos valores:
A= P+ C
100 = 40 + 60
Si tratamos de determinar cuánto vale P:
P= A–C
P = 100 – 60
P = 40
Y si tratamos de determinar cuál es el valor de C:
C= A –P
C = 100 – 40
C = 60
Si esto lo representamos en una balanza:
Esta balanza nos representa la Ecuación A = P + C en donde:

A

P+C

A se llama ACTIVO y nos va a representar todos los bienes propiedad de una empresa.
P se llama PASIVO y comprende todas las deudas en contra de la empresa.
C es el conjunto de aportaciones de los socios (CAPITAL SOCIAL) que como ya vimos
puede ser en efectivo o en especie.
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ACTIVIDAD DE REGULACIÓN

Con los datos que se te proporcionan a continuación, determina cuál es el valor de cada
uno:
A=P+C
350 = X + 100
A= P + C

P=A–C

C=A–P

A=
P=
C=
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1.1 ELEMENTOS DE ACTIVO, PASIVO Y CAPITAL
Como recordarás en el módulo número uno se presentaron diversas definiciones de la
Contabilidad, que establecen varios autores. No obstante, la mayoría coincide en que la
Contabilidad es un registro ordenado, clasificado y detallado de todas las operaciones
que realiza una Entidad Económica, con la finalidad de proporcionar información precisa
y oportuna a los socios accionistas, principalmente, y a terceras personas interesadas.
Dentro de la Contabilidad existen dos grandes rubros para este registro:
CUENTAS DE:

ESTADO FINANCIERO

ACTIVO

* ESTADO DE POSICIÓN, SITUACIÓN
FINANCIERA O BALANCE GENERAL.

PASIVO
CAPITAL
INGRESOS

ESTADO DE RESULTADOS

GASTOS O EGRESOS


NOTA: Algunos autores le llaman Estado de Posición o Situación Financiera.

ACTIVO:

Comprende todos los bienes propiedad de una Entidad Económica, los
cuales en un futuro generan beneficios. Su registro se basa
fundamentalmente en su grado de Disponibilidad.

CIRCULANTE: Comprende los bienes y recursos que en el ciclo operativo se manejan.
Lo integran las cuentas:
CAJA: Efectivo disponible para el pago de gastos menores urgentes.
BANCO (S): Control del efectivo a través de una cuenta de cheques,
girados a cargo de una institución bancaria.
MERCANCÍAS, INVENTARIOS, ALMACÉN: Existencia de artículos para
su venta, dependiendo de su sistema y control.
CLIENTES: Personas que adquieren los artículos a crédito sin que
forzosamente tengan que firmar una garantía documental.
DOCUMENTOS POR COBRAR (A CORTO Y LARGO PLAZO): Títulos de crédito (Letras
de Cambio, Pagarés) a favor de la Entidad, que garantizan el pago de un
bien o prestación de un servicio a una fecha determinada.
DEUDORES DIVERSOS: Otros deudores a favor de la Entidad.
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FIJO:

Comprende los bienes de carácter permanente, considerados como
inversiones a un plazo mayor de un año no susceptibles de venderse, en
virtud de ser los elementos indispensables para la operación de la
Entidad:
MOBILIARIO Y EQUIPO O EQUIPO DE OFICINA: Está integrado por los
bienes muebles, máquinas de escribir, archiveros, escritorios, sillas,
sillones, etc.
EQUIPO DE TRANSPORTE O REPARTO: Vehículos de trabajo como
camionetas o camiones para el transporte de personal o materiales.
MAQUINARIA Y EQUIPO: Equipo de trabajo para la producción o
manufactura de materia prima.
EDIFICIOS Y TERRENOS: Bienes inmuebles adquiridos por la Entidad
para su uso o aprovechamiento.

DIFERIDO U OTROS ACTIVOS: Comprende bienes no tangibles considerados como
gastos pagados por anticipado, cuyas aplicaciones se van devengando
en el transcurso del ejercicio para convertirse en un gasto:
GASTOS DE INSTALACIÓN: Pagos realizados por concepto de la
instalación de agua, gas, aire acondicionado, equipos de computación
electrónica, energía eléctrica, etc., de cuyo adecuado mantenimiento
depende su vida útil y funcionamiento.
GASTOS DE ORGANIZACIÓN: Pagos realizados a terceras personas
por estudios, proyectos o asesoría administrativa.
PATENTES Y MARCAS: El registro de un nuevo producto o una nueva
marca.
PUBLICIDAD Y PROPAGANDA: Poner en conocimiento del público la
calidad de los productos.
PASIVO:

Comprende las deudas u obligaciones que adquiere la entidad con
motivo de sus operaciones. Su clasificación se efectúa dependiendo de
su grado de Exigibilidad.
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A CORTO PLAZO: Comprende las deudas en contra de la entidad a un plazo menor de
un año.
PROVEEDORES: Son personas físicas
mercancías o materias primas a la Entidad.

o

morales

que

surten

ACREEDORES DIVERSOS: Son terceras personas que proporcionan a
la Entidad cualquier bien o servicio diferente a las mercancías.
DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO: Son títulos de crédito
(Letras de Cambio o Pagarés) en contra de la Entidad, que garantizan el
pago de un adeudo a una fecha determinada.
IMPUESTOS POR PAGAR: Impuesto al Valor Agregado, Impuesto
Sobre la Renta, otras cuotas y contribuciones que tiene que pagar la
Entidad con motivo de sus operaciones.
FIJO:

Comprende las deudas y obligaciones contraídas por la entidad a largo
plazo.
DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO
ACREEDORES HIPOTECARIOS
OTROS ACREEDORES

DIFERIDO:

Comprende otros pasivos, los cobrados por anticipado y que una vez
devengados se consideran un producto o utilidad.

1.2 INTERESES COBRADOS POR
COBRADAS POR ANTICIPADO

ANTICIPADO,

RENTAS

CAPITAL SOCIAL: Representa el conjunto de aportaciones de los socios, ya sea en
efectivo o especie.
CAPITAL CONTABLE: Es la suma del capital social más las utilidades o pérdidas.
UTILIDAD:

Es la ganancia generada en un ejercicio, la cual alimenta al
capital.

PÉRDIDA:

Representa el exceso de gastos que genera una disminución del
capital.

INGRESOS:

Toda entrada de recursos que genera un aumento del capital.

EGRESOS O GASTOS: Toda salida de recursos que genera una disminución del capital.
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Es muy importante destacar la aplicación de los principios de Realización y Periodo
Contable como lineamientos fundamentales para el registro de la Teoría de la Partida
Doble.
El Principio de Realización nos indica que todas las transacciones que efectúa una
Entidad Económica requieren ser cuantificadas en un determinado tiempo y monto, con
el fin de que sean expresadas correctamente en la información proporcionada en los
estados financieros. Es por ello que los actos económicos se consideran realizados
cuando:
-

Se han efectuado operaciones comerciales con otras Entidades.
Ha existido un cambio en la estructura contable, aumento de bienes u obligaciones.
Cuando se manifiestan sucesos económicos ocasionados por las operaciones
realizadas, susceptibles de valorarse en términos monetarios.

El Principio de Periodo Contable establece que los resultados de la operación y la
situación financiera de una Entidad Económica deben identificarse con la época a la que
pertenecen, por lo tanto, cualquier información contable debe citar forzosamente el
periodo al que corresponde.
La necesidad que tienen los Socios Accionistas de tomar decisiones adecuadas,
requiere del análisis de información precisa y periódica sobre hechos consumados en un
periodo determinado, es por eso que todos los costos y gastos deben estar debidamente
justificados con los ingresos que los generaron.

1.3 TEORÍA DE LA PARTIDA DOBLE
El registro de las operaciones que realiza una Entidad Económica está basado
fundamentalmente en la Teoría de la Partida Doble, la cual contiene ciertos criterios o
reglas que aseguran un registro preciso de las operaciones que se realizan en la
Entidad.
Estos criterios o reglas están definidos por la Comisión de Principios de Contabilidad
como los elementos indispensables para un registro confiable de las operaciones del
Ente Económico, así como su integración en los Estados Financieros.
Estas reglas son:
1. A UN AUMENTO DE ACTIVO CORRESPONDE:
a) Una disminución del mismo Activo
b) Un aumento en el Pasivo
c) Un aumento en el Capital
2. A UNA DISMINUCIÓN DE PASIVO CORRESPONDE:
a) Un aumento de Pasivo
b) Un aumento de Capital
c) Una disminución de Activo
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3. A UNA DISMINUCIÓN DE CAPITAL CORRESPONDE:
a) Un aumento de Capital
b) Un aumento de Pasivo
c) Una disminución del Activo
En el ejemplo siguiente vamos a aplicar las Reglas de la Teoría de la Partida Doble:
Vamos a suponer que constituimos una empresa con cinco socios y un capital de
$5,000.00, aportación de $1,000.00 cada uno.
Nuestra operación de apertura será:
BANCO $5,000.00

CAPITAL SOCIAL

$5,000.00

Analizando las Reglas de la Teoría de la Partida Doble tenemos:

1.4 UN AUMENTO DE ACTIVO CORRESPONDE A:
a) Una disminución del activo mismo.
Por ejemplo, compramos mobiliario y equipo por $200.00, expedimos un cheque.
+ Equipo de oficina $200.00

- Banco $ 5,000.00
$- 200.00
$4,800.00

Aumenta el equipo de oficina que originalmente no se tenía y disminuye el banco por la
salida del dinero.
b) Un aumento de pasivo.
Por ejemplo, compramos mercancías por $300.00 quedando a crédito a cuenta corriente.
+ Mercancías $300.00

+ Proveedores $300.00

Aumenta la cuenta de mercancías que originalmente no se tenía y aumenta la cuenta de
proveedores que corresponde al pasivo.
Los proveedores son personas que surten mercancías.
c) Un aumento de capital
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Por ejemplo, cuando se acepta el ingreso de un nuevo socio, el cual aporta una
maquinaria y equipo, cuyo valor es de $500.00
+Maquinaria y equipo $500.00

+ Capital Social

$ 5000.00
$ + 500.00
$ 5,500.00

Aumenta la cuenta de maquinaria y equipo y aumenta el capital social.

1.5 A UNA DISMINUCIÓN DE PASIVO CORRESPONDE:
a) Un aumento del mismo pasivo.
Por ejemplo, cuando un proveedor nos pide que le garanticemos el adeudo con la firma
de una letra de cambio con valor de $100.00.
- Proveedores $300.00
- $100.00
$ 200.00
+ Documentos por pagar (corto plazo)
N $100.00
Disminuye la cuenta de proveedores y aumenta la cuenta de documentos por pagar
(corto plazo).
b) Un aumento de Capital.
Por ejemplo, cuando el proveedor anterior nos pide que lo aceptemos como socio
aportando $100.00.
- Proveedores $ 200.00
- $100.00

+ Capital social

$100.00

$5,500.00
+ N $ 100.00
N $ 5,600.00

Disminuye la cuenta de proveedores y aumenta el Capital Social.
c) Una disminución de activo.
Por ejemplo, cuando se le entrega al proveedor un anticipo a cuenta del adeudo por
$50.00
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- Proveedores $100.00
-$ 50.00
$ 50.00

- Bancos
-

$4,800.00
$ 50.00
$4,750.00

Disminuye nuestro adeudo con el proveedor en $50.00 pero también disminuye el Banco
por la salida de dinero.

1.6 A UNA DISMINUCIÓN DE CAPITAL CORRESPONDE:
a) Un aumento del mismo capital.
Por ejemplo, cuando se retira un socio al que se le tiene que reintegrar su aportación y
se acepta un nuevo socio.
Capital social
+

$5,600.00
$1,000.00
$1,000.00

Socio que se retira
Socio que se acepta

$5,600.00
Disminuye el capital por el socio que se retira, pero aumenta el mismo capital por la
entrada de un nuevo socio.
b) Un aumento de pasivo.
Por ejemplo, cuando sale un socio y su aportación se le queda a deber.
- Capital social $5,600.00
$1,000.00
$4,600.00

+ Acreedores diversos $1,000.00

Disminuye el capital social por la salida del socio y aumenta el pasivo por el adeudo que
se queda a deber.
c) Una disminución de activo.
Por ejemplo cuando se retira un socio y su aportación se la tenemos que pagar con un
cheque.
- Capital social $4,600.00
$1,000.00
$3,600.00

- Bancos
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$4,750.00
- $1,000.00
$3,750.00

Disminuye el capital social por el socio que se retira y disminuye el banco por el dinero
que se le entrega.
Como un principio fundamental recuerda que todas las cuentas de activo tienen una
naturaleza deudora.
Las cuentas de pasivo y capital contable tienen naturaleza acreedora.
Volviendo a nuestro ejemplo de la balanza, podrás verificar que del lado izquierdo
tenemos al activo y del lado derecho al pasivo y el capital contable.

PASIVO Y

ACTIVO

CAPITAL
CONTABLE

Las cuentas de activo siempre empiezan con un cargo. Las cuentas de pasivo y capital
contable siempre empiezan con un abono.
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2. MOVIMIENTOS Y NATURALEZA DE LAS CUENTAS
A continuación se presentan los esquemas de Mayor con las cuentas que se utilizan con
mayor frecuencia:
CUENTAS DE ACTIVO. Como recordarás son aquellas que representan los bienes
propiedad de una Entidad Económica, siempre empiezan con un cargo y su saldo será
Deudor.

CAJA
S

-

E

C
A
R
G

-

Por el importe de la
existencia en
efectivo.
Por el importe de los fondos fijos o
variables autorizados
por el Consejo de
Administración.
Por el importe de los
cobros a clientes o
deudores.

A

Por el depósito
inicial a cuentas de
cheques.
Por el importe de
las salidas de
efectivo.
Por el pago de
gastos menores.

S
E

A
B
O
N
A

Su saldo será Deudor y
representa el efectivo
disponible.
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BANCO (S). Aquí se registran los aumentos y disminuciones del dinero depositado en
las cuentas de cheques:
BANCO (S)
S
E
C
A

-

R
G

Por el depósito
inicial para la
apertura de la
cuenta de cheques.
Por los depósitos
efectuados.
Por los intereses
que pague el
banco.
Por los intereses
cobrados por la
entidad.
Por los cobros que
efectúe el banco a
favor de la entidad.

-

-

-

-

A

Por el importe de
los cheques
expedidos.
Por las cantidades
que el banco cobre
a la entidad por
concepto de
comisiones o
situaciones
bancarias.
Por número y
monto de los
cheques
expedidos.
Comisiones por los
cheques
expedidos.

S
E

A
B
O
N
A

Su saldo será Deudor y
representa la existencia
disponible de dinero en
las cuentas de
cheques.
MERCANCÍAS. Llamada también Almacén o Inventarios, dependiendo del sistema, se
utiliza para el suministro, guarda y control de las existencias de artículos disponibles para
su venta.
MERCANCÍAS O MERCANCÍAS GENERALES
S
E

-

C
A
R
G
A

-

Por el importe de
las mercancías al
inicio del ejercicio. Por las compras de
mercancías.
Por las
devoluciones,
rebajas y
descuentos sobre
ventas.

Por las ventas
realizadas.
Por las
devoluciones,
rebajas y
descuentos sobre
compras.

Saldo no definido en virtud de
representar diferentes conceptos.
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S
E
A
B
O
N
A

NOTA: Para el registro y control de las mercancías existen tres sistemas: el de
Mercancías o Mercancías Generales; el Sistema Analítico o Pormenorizado y el de
Inventarios Perpetuos o Constantes.
Con el objeto de facilitar tu aprendizaje y dominio de la técnica de registro mediante las
reglas de la Teoría de la Partida Doble, en este módulo se está adoptando el Sistema de
Mercancías Generales, en donde en una sola cuenta se registran las compras, sus
devoluciones, rebajas, descuentos y ventas con sus correspondientes devoluciones,
rebajas, descuentos, etc.
Cabe hacer notar que este sistema no se utiliza debido a la escasa veracidad de su
registro, se aplica exclusivamente para fines didácticos, no obstante, los otros dos
sistemas que se abordarán en los próximos módulos, sí cumplen con las finalidades
contables.
CLIENTES. En esta cuenta se registran los adeudos a favor de la Entidad por la venta de
mercancías a crédito sin garantía documental.
CLIENTES
S
E

C
A
R
G
A

-

Por el importe de
los adeudos de los
clientes por la
venta de
mercancías.
Por el importe de
los fletes y
maniobras de
carga y descarga.

-

-

-

Su saldo será Deudor y
representa el importe
de los adeudos de los
clientes a favor de la
empresa,
pendientes
de cobro.
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Por el importe de
los cobros que se
haga a los clientes,
Por el importe de
las devoluciones de
los clientes.
Por el importe de
las rebajas,
bonificaciones o
descuentos que se
conceda a los
clientes.

S
E

A
B
O
N
A

DOCUMENTOS POR COBRAR. En esta cuenta se registran los importes de las Letras
de Cambio y Pagarés firmados a favor de la Entidad, recibidos como garantía por la
venta de mercancías o servicio.
DOCUMENTOS POR COBRAR
S
E
C
A
R
G
A

-

-

Por el importe del valor nominal de
los
documentos
pendientes
de
cobro a favor de la
Entidad.
Por el importe de
los
documentos
recibidos por la
Entidad a su valor
nominal.

Por el importe del
valor nominal de
los
documentos
cobrados.

S
E
A
B
O
N
A

Su saldo será Deudor y
representa el Valor
Nominal
de
los
documentos pendientes
de cobro.
DEUDORES DIVERSOS. En esta cuenta se registran los adeudos de terceras personas
a favor de la Entidad por préstamos o la venta de algún bien diferente a las mercancías.
DEUDORES DIVERSOS
S
E
C
A
R
G
A

-

-

-

Por el importe de
los adeudos a
terceras personas
a favor de la
empresa.
Por los préstamos
que se hacen a los
empleados o
funcionarios.
Por la venta de
algún bien diferente
a las mercancías.

Su saldo será Deudor y
representa el importe
de los adeudos de
terceras personas a
favor de la Entidad.
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Por el importe del
pago que hacen a
favor de la Entidad.
Por las entregas a
cuenta del adeudo.

S
E
A
B
O
N
A

RENTAS PAGADAS POR ANTICIPADO. En esta cuenta se registran los importes de las
rentas que se pagaron por adelantado al mes, bimestre, semestre o en forma anual,
cuyo pago asegura el uso de locales arrendados a favor de la Entidad.
RENTAS PAGADAS POR ANTICIPADO
S
E
C
A
R
G
A

-

-

Por el importe de
las rentas pagadas
pendientes de
aplicar.
Por el importe del
pago de nuevos
locales adquiridos
en arrendamiento.

-

Por el importe de la
aplicación de las
rentas vencidas
que deben llevarse
a resultados.

S
E
A
B
O
N
A

Su saldo será Deudor
y representa el importe
de las rentas pagadas
por anticipado,
pendientes de
devengarse.
PRIMAS DE SEGUROS PAGADAS POR ANTICIPADO. En esta cuenta se registran las
cantidades (primas) que se entregan a las Aseguradoras anticipadamente con el fin de
proteger los bienes contra incendio, robo, daños, etc.
PRIMAS DE SEGUROS PAGADAS POR ANTICIPADO
S
E
C
A
R
G
A

-

Por el importe de
las Primas de
seguros pagadas
por anticipado,
pendientes de
aplicarse.

-

Su saldo será Deudor y
representa el importe
de las Primas de
seguro pagadas por
anticipado pendientes
de devengarse.
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Por el importe de
las Primas de
seguro devengadas
que se van
aplicando a
resultados.

S
E
A
B
O
N
A

INTERESES PAGADOS POR ANTICIPADO. En esta cuenta se registran las cantidades
entregadas a Instituciones Financieras por el pago anticipado a la fecha de vencimiento
de préstamos otorgados.
INTERESES PAGADOS POR ADELANTADO
S
E
C
A
R
G
A

-

-

Por el importe de
los intereses
pendientes de
aplicarse.
Por el importe de
los intereses que
se paguen por
anticipado.

-

-

Por el importe de
los intereses
devengados que
deban aplicarse a
resultados.
Por la cancelación
de intereses por
pagos anticipados.

S
E
A
B
O
N
A

Su saldo será Deudor y
representa
los
intereses pagados por
adelantado
de
préstamos pendientes
de pago.

PAPELERÍA Y ARTÍCULOS DE ESCRITORIO. En esta cuenta se registran las
adquisiciones por concepto de papelería y artículos de escritorio empleadas en las
labores administrativas de una Entidad.
PAPELERÍA Y ARTÍCULOS DE ESCRITORIO
S
E
C
A
R
G
A

-

-

Por el importe
los artículos que
tengan
en
almacén.
Por el importe
los artículos que
adquieran en
ejercicio.

de se
el
de
se
el

Su saldo será Deudor y
representa el importe
de la existencia de
artículos en el almacén.
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Por el importe de la
salida de artículos
para su consumo.
Por las
devoluciones,
rebajas o
descuentos de los
artículos que se
adquirieron.

S
E
A
B
O
N
A

CUENTAS QUE INTEGRAN EL ACTIVO FIJO
MOBILIARIO Y EQUIPO O EQUIPO DE OFICINA. En esta cuenta se registran los
importes del costo de adquisición del mobiliario adquirido por la Entidad (Equipo de
Trabajo).
MOBILIARIO Y EQUIPO
S
E
C
A
R
G
A

-

-

Por el importe del
costo de
adquisición del
mobiliario y equipo
propiedad de la
Entidad.
Por el importe del
mobiliario y equipo
nuevo
que
se
adquiera.

Por el importe del
costo de
adquisición del
mobiliario que se
dé de baja, se
venda o tenga un
problema de
obsolescencia.

S
E
A
B
O
N
A

Su saldo será Deudor y
representa el importe
del costo de
adquisición del equipo
propiedad de la Entidad
que se encuentra en
uso.
EQUIPO DE TRANSPORTE O REPARTO. En esta cuenta se registran los importes del
equipo de transporte propiedad de la Entidad a su costo de adquisición.
EQUIPO DE TRANSPORTE
S
E
C
A
R
G
A

-

-

Por el importe del
costo de adquisición
del equipo de
transporte propiedad
de la Entidad.
Por
las
nuevas
adquisiciones a su
valor de compra.

Su saldo será Deudor y
representa el importe del
equipo
de
transporte
propiedad de la Entidad
que se encuentre en
operación.
26

Por el importe del
costo de
adquisición del
equipo que se dé
de baja, por venta
o fuera de
servicio.

S
E
A
B
O
N
A

EDIFICIOS. En esta cuenta se registran los importes del costo de adquisición de
inmuebles propiedad de la Entidad.
EDIFICIOS
S
E
C
A
R
G
A

-

-

Por el importe del
costo de
adquisición de los
inmuebles que
adquiera la
Entidad.
Por el importe de
las adiciones,
adaptaciones y
mejoras que se
efectúen.

-

-

Por el importe del
costo de
adquisición de los
inmuebles que se
vendan.
Por el importe del
inmueble dado de
baja por
destrucción.

S
E
A
B
O
N
A

Su saldo será Deudor y
representa el importe
del costo de
adquisición de los
edificios propiedad de
la Entidad.
TERRENOS. En esta cuenta se registran los importes del costo de adquisición de los
terrenos propiedad de la Entidad.
TERRENOS
S
E
C
A
R
G
A

-

-

Por el importe del
costo de
adquisición de los
terrenos propiedad
de la Entidad.
Por las nuevas
adquisiciones.

Su saldo será Deudor y
representa el importe
de
los
terrenos
propiedad de la Entidad
a
su
costo
de
adquisición.
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Por el importe del
costo de
adquisición de los
terrenos que se
vendan.

S
E
A
B
O
N
A

DEPÓSITOS EN GARANTÍA. En esta cuenta se registran los importes entregados a
terceras personas como garantía por la compra de algún bien o la prestación de algún
servicio.
DEPÓSITOS EN GARANTÍA
S
E
C
A
R
G
A

-

Por el importe de
las entregas de
dinero a terceras
personas en
garantía o
depósito.

-

Por las cantidades
devueltas de
terceras personas
cuya aplicación se
llevará a
resultados.

S
E
A
B
O
N
A

Su saldo será Deudor y
representa los importes
que se entreguen a
terceras personas en
depósito o garantía.
CUENTAS DE ACTIVO DIFERIDO
GASTOS DE INSTALACIÓN. En esta cuenta se registran los importes que realiza la
Entidad por concepto de adaptaciones, mejoras o acondicionamientos, por ejemplo,
instalación de aire acondicionado, alfombras, canceles, equipos de comunicación, etc.
GASTOS DE INSTALACIÓN
S
E
C
A
R
G
A

Por el importe de los
gastos efectuados para
el
acondicionamiento
de la Entidad.
Por el importe de las
nuevas
erogaciones
por adaptaciones de la
Entidad.

Por el importe de las
mejoras
que
se
llegaran a recuperar al
vencer o traspasar el
negocio.

Su saldo representa el
importe de los gastos
pagados por la Entidad
para
cubrir
sus
necesidades
de
ampliación.
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S
E
A
B
O
N
A

ACCIONES, BONOS Y VALORES. En esta cuenta se registran los importes por las
diferentes inversiones que efectúe la Entidad por la compra de acciones de alguna otra
empresa, Bonos financieros e inversiones en otros títulos.
ACCIONES, BONOS Y VALORES
S
E
C
A
R
G
A

- Por el importe del valor Por el importe de los
nominal de los títulos. valores que se vendan
- Por el importe del valor o venzan.
nominal
de
las
acciones, bonos y
otros valores que se
adquieran.

S
E
A
B
O
N
A

Su saldo será Deudor y
representa el importe
de las inversiones en
valores a favor de la
Entidad.
PUBLICIDAD Y PROPAGANDA. En esta cuenta se registran las cantidades invertidas en
publicidad mediante anuncios en diarios, televisión, radio, folletos, pamfletos, etc.
PUBLICIDAD Y PROPAGANDA
S
E
C
A
R
G
A

-Por el importe de los -Por el importe de la
contratos
que
se publicidad que se haya
formalicen en la TV, efectuado,
debiendo
radio u otros medios.
aplicarse a resultados.
-Por el importe de
folletos, pamfletos o
volantes
que
se
manden elaborar.

Su saldo será Deudor y
representa el importe
de la publicidad y
propaganda pendiente
de devengarse.
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S
E
A
B
O
N
A

CUENTAS DE PASIVO. Son aquellas que comprenden las deudas u obligaciones
contratadas por la Entidad. Sus saldos serán siempre Acreedores.
PROVEEDORES. En esta cuenta se registran los adeudos por las compras de
mercancías, materias primas o artículos para la venta.
PROVEEDORES
S
E
C
A
R
G
A

-

-

-

Por el importe de los pagos que se
hacen
a
los
proveedores.
Por el importe de los
anticipos
entregados a los
proveedores para
compras futuras.
Por las
devoluciones,
rebajas,
bonificaciones y
descuentos que
hagan los
proveedores a la
Entidad.

Por el importe de
las
compras
efectuadas
a
crédito.
Por los adeudos
por concepto de
fletes, empaques o
transportes
especiales.
Por el importe de
las maniobras de
carga y descarga
de la mercancía.

Su saldo será Acreedor
y
representa
los
adeudos contraídos por
la Entidad a favor del
proveedor.
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S
E
A
B
O
N
A

ACREEDORES DIVERSOS. En esta cuenta se registran los adeudos que tiene una
Entidad Económica por la adquisición de cualquier bien diferente a las mercancías.
ACREEDORES DIVERSOS
S
E
C
A
R
G
A

-

-

Por el importe de los
pagos
realizados a los
acreedores.
Por el importe de
los
anticipos entregados
a
cuenta.
Por los descuentos
que los acreedores
concedan
a
la
Entidad.

Por el importe de
las
adquisiciones
de
bienes
diferentes a las
mercancías.
Por el importe de
los servicios que
proporcionen a la
Entidad.

S
E
A
B
O
N
A

Su saldo será Acreedor
y representa el adeudo
que tiene la Entidad por
la compra de un bien o
servicio diferente a las
mercancías.
DOCUMENTOS POR PAGAR. En esta cuenta se registran los importes de los
documentos (Letras de Cambio o Pagarés) firmados por los funcionarios de la Entidad,
derivados de compras de mercancías, préstamos o cualquier otra operación en contra de
la Entidad.
DOCUMENTOS POR PAGAR
S
E
C
A
R
G
A

-

Por el importe de los
documentos
pagados.
Por el importe de
los
documentos
devueltos.
Por el importe de los
documentos
cancelados.

Por el importe de
los
documentos
firmados por los
funcionarios de la
Entidad
como
garantía de pago.
Por el importe de
los
documentos
girados
por
la
Entidad a favor de
terceras personas.

Su saldo será Acreedor
y representa el importe
de los documentos
pendientes de pago en
contra de la Entidad.
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S
E
A
B
O
N
A

IMPUESTO SOBRE LA RENTA POR PAGAR. Este impuesto se paga a la Secretaría de
Hacienda y Crédito Público por concepto de los ingresos que obtienen las personas
físicas o morales, por productos del trabajo, del capital o de la combinación de ambos.
La Entidad deberá pagar un impuesto por las utilidades que se generen con motivo de
las operaciones.
Asimismo, deberá retener un impuesto al trabajador por el sueldo que percibe y tendrá
que retener el impuesto por la prestación de servicios independientes (Honorarios) o
arrendamientos.

IMPUESTO SOBRE LA RENTA POR PAGAR
S
E
C
A
R
G
A

-

Por el importe de los anticipos al
impuesto al ingreso
global
de
las
empresas.
Por el pago del
impuesto retenido. -

-

Importe que se
deba pagar por las
ganancias
obtenidas por la
Entidad en un
ejercicio fiscal.
Por el importe de la
retención que
efectúe la empresa
por sueldos y
salarios.
- Por el importe de
las retenciones del
impuesto por
honorarios o
arrendamientos.

Su saldo será Acreedor
y
representa
el
impuesto a cargo de la
Entidad por pagar a la
S.H.C.P.
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S
E
A
B
O
N
A

IMPUESTO AL VALOR AGREGADO. Este impuesto se valuará en forma consecutiva al
adquirir bienes o servicios.
Por ejemplo: un fabricante al adquirir materia prima paga un impuesto (IVA Acreditable),
posteriormente al producir un determinado producto y venderlo, cobra al cliente su
impuesto ilegible
IVA TRASLADADO
IVA ACREDITABLE
IVA POR PAGAR

Este impuesto y su normatividad se verá con mayor detalle en el transcurso de tu
capacitación.
IVA ACREDITABLE

IVA TRASLADADO

- Por el impuesto - Por las rebajas,
S
pagado por la
devoluciones,
E
compra de
descuentos,
mercancías,
bonificaciones
C
pago de
concedidos por A
A
servicios o
las compras o B
R
O
gatos.
servicios
G
N
prestados.
A
A
S
E

Este
saldo
se
traspasa a la cuenta
de IVA por pagar

S
E
C
A
R
G
A

Por el importe de - Por el IVA cobrado
S las devoluciones,
por la venta de
E rebajas,
mercancías,
descuentos
bienes
o
la
C bonificaciones
prestación
de
A concedidas por las
servicios
R ventas realizadas o
G los
servicios
A prestados.

- IVA pendiente de pagar
en su caso.
-

Mensualmente
se
efectúa el traspaso
del IVA trasladado.

El saldo ACREEDOR
representa el IVA por
pagar al Fisco

IVA POR PAGAR
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A
B
O
N
A

Este saldo se traspasa a
la cuenta de IVA por
pagar.

IVA POR
PAGAR
-Mensualmente se efectúa
el traspaso del IVA
Acreditable

S
E

S
E
A
B
O
N
A

CUENTAS DE PASIVO FIJO
DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO. En esta cuenta se registran los
adeudos y obligaciones que contrae la Entidad a un plazo mayor de un año.
DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO
S
E

-

C
A
R
G
A

Por el importe del valor nominal
de
los
documentos liquidados
o pagados.
-

Por el valor nominal de
los documentos
pendientes de pago
Por el importe de los
documentos firmados en
el ejercicio.

S
E
A
B
O
N
A

Su saldo será Acreedor y
representa el importe del
valor
nominal
de
los
documentos pendientes de
pago a un plazo mayor de un
año.

HIPOTECAS POR PAGAR. En esta cuenta se registran los importes que la Entidad tiene
que pagar por concepto de préstamos garantizados con un bien inmueble.
HIPOTECAS POR PAGAR
S
E
C
A
R
G
A

-

Por el importe del valor de los pagos
efectuados
a
cuenta
de
los
préstamos
hipotecarios.

Por el importe de S
los
préstamos E
otorgados
a
la
Entidad y que se A
garantizan con un B
O
bien inmueble.
N
A

Su saldo será Acreedor
y representa el importe
de los adeudos a largo
plazo que contrae la
Entidad y que garantiza
con un bien inmueble.
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CUENTAS DE PASIVO DIFERIDO
RENTAS PAGADAS POR ANTICIPADO. En esta cuenta se registran los importes de las
rentas cobradas por la Entidad a terceras personas antes de la fecha de vencimiento, por
el arrendamiento de locales, oficinas, bodegas, etc.
RENTAS PAGADAS POR ANTICIPADO
-

S
E
C
A
R
G
A

Por el importe de
las rentas
devengadas que
deban aplicarse a
resultados.

-

Por el importe de
las rentas cobradas
por anticipado.

S
E
A
B
O
N
A

Su saldo será Acreedor
y representa el importe
de las rentas cobradas
por
anticipado,
pendientes
de
devengarse.

INTERESES COBRADOS POR ANTICIPADO.
En Esta cuenta se registran los importes que la Entidad Económica cobra a terceras
personas anticipadamente por préstamos otorgados.
INTERESES COBRADOS POR ANTICIPADO
S
E

-

C
A
R
G
A

-

Por el importe de los intereses
devengados.
Por la condonación
de intereses.

Por el importe de los
intereses cobrados
por anticipado.

Su saldo será Acreedor
y representa el importe
de
los
intereses
cobrados por anticipado.
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S
E
A
B
O
N
A

CUENTAS DE CAPITAL CONTABLE
CAPITAL SOCIAL. En esta cuenta se registran los importes de las aportaciones que
hacen los socios accionistas al constituir una Entidad Económica.
CAPITAL SOCIAL
S
E

-

C
A
R
G
A

-

Por el importe de los
retiros
que
hagan los socios.
Por el importe del pago
que
se
efectúe al socio que se retira.

Por las aportaciones
iniciales al constituir
la Entidad.
Por el importe de
nuevas aportaciones.
Por el importe de las
aportaciones de
nuevos socios.

S
E
A
B
O
N
A

Su saldo será Acreedor y
representa el importe de
las aportaciones de los
socios.

RESULTADO DEL EJERCICIO. En Esta cuenta se registra la Utilidad o Pérdida
obtenida por la Entidad.
RESULTADO DEL EJERCICIO
S
E

-

Por el importe de la pérdida generada
en el ejercicio.

Por el importe de la
utilidad generada
en el ejercicio.

C
A
R
G
A

S
E
A
B
O
N
A

Saldo Deudor
representa una
Pérdida.

Saldo Acreedor
representa una Utilidad.
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RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES. En esta cuenta se registran los importes
de las pérdidas y utilidades de ejercicios anteriores pendientes de amortizarse.

RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES
S
E

-

C
A
R
G
A

Por el importe de la pérdida
de
los
ejercicios anteriores,
pendientes
de
amortizarse.

Si el saldo es Deudor
representa que en los
ejercicios anteriores ha
habido pérdidas, lo que
indica que es una pérdida
acumulada.

Por el importe de las
utilidades generadas
en
los
ejercicios
pendientes de aplicar.

S
E
A
B
O
N
A

Si el saldo es Acreedor
representa que en los
ejercicios anteriores ha
habido utilidades, por lo
tanto el resultado es una
utilidad acumulada.

A continuación te presento un catálogo con las cuentas que se utilizan con mayor
frecuencia en una Entidad.
CUENTAS DE ACTIVO
CIRCULANTE:
Caja o efectivo disponible
Banco (s)
Mercancías o Almacén
Clientes
Documentos por cobrar
Deudores diversos
Rentas pagadas por anticipado

*

Primas de seguros pagadas por anticipado

*

Intereses pagados por anticipado

*

Papelería y artículos de escritorio

*

Impuesto al Valor Agregado (Acreditable)

*
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FIJO:
Mobiliario y equipo
Equipo de transporte
Edificios
Terrenos
Depósitos en garantía
DIFERIDO:
Gastos de instalación
Acciones, bonos, valores
Publicidad y propaganda

* Algunos autores consideran estas cuentas como activo diferido.
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CUENTAS DE PASIVO
CIRCULANTE O FLOTANTE
Proveedores
Acreedores diversos
Documentos por pagar (a corto plazo)
Impuesto Sobre la Renta por pagar
Impuesto al Valor Agregado por pagar
FIJO:
Documentos por pagar (a largo plazo)
Hipotecas por pagar
DIFERIDO:
Rentas cobradas por anticipado
Intereses cobrados por anticipado
CUENTAS DE CAPITAL CONTABLE:
Capital social
Resultado del ejercicio
Resultados de ejercicios anteriores
Cabe hacer notar que éstas son algunas de las cuentas que se utilizan comúnmente,
existen muchas más que se aplican dependiendo del giro de la Entidad, del monto de
sus operaciones y la magnitud de sus instalaciones.
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3. EL LIBRO DIARIO
El artículo 33 del Código de Comercio nos señala que la Contabilidad se debe llevar en
por lo menos tres registros complementados con registros auxiliares que generalmente
se llevan en tarjetas:
-

El Libro Diario

-

El Libro Mayor

-

El Libro de Inventarios y Balances

Complementados con registros auxiliares que generalmente se llevan en tarjetas.
En el Libro Diario se lleva un registro cronológico en donde se asientan los cargos y
abonos correspondientes a las operaciones que realizan las entidades diariamente,
citando una breve descripción de las mismas.
Con los datos que se mencionan a continuación, vamos a ejemplificar la Teoría de la
Partida Doble, mediante el registro en el Libro Diario.
La empresa Mueblera, S. A. inicia sus operaciones con $50,000.00 que corresponden a
las aportaciones de sus socios.
1. Se compran mercancías por $5,000.00, se expide un cheque.
2. Se compra una máquina de escribir en $4,000.00, se expide un cheque.
3. Se compra un edificio en $10,000.00, se expide un cheque.
4. Se venden mercancías por $1,000.00, el pago es en efectivo.
5. Se venden mercancías por $2,000.00 a crédito en cuenta corriente.
Para su registro el Libro Diario tiene las siguientes columnas:
-

Fecha de la operación

-

Descripción

-

Número de pase al mayor

-

Debe

-

Haber
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LIBRO DIARIO
FECHA
02/ene/95

03/ene/95

04/ene/95

05/ene/95

05/ene/95

07/ene/95

NÚMERO
PASE
MAYOR

CONCEPTO
- APERTURA BANCOS
a) Capital social
Constitución de la Empresa Mueblera,
S. A., según escritura constitutiva.
- 1MERCANCÍAS
a) Bancos
Compra de mercancías según factura
XXX pagada con cheque No. 001
-2EQUIPO DE OFICINA
a) Bancos
Compra de equipo de oficina pagado con
cheque No. 002
-3EDIFICIOS
a) Bancos
Compra de un edificio pagado con
cheque No. 003.
-4CAJA
a) Mercancías
Venta de mercancías
efectivo.

pagadas

DEBE

50,000.00

001

5,000.00

002

4,000.00

003

10,000.00

004

1,000.00

005

2,000.00

en

-5CLIENTES
a) Mercancías
Venta de mercancías a crédito en cuenta
corriente, sin garantía documental.

DE LA HOJA ANTERIOR
VENTA DE MERCANCIAS A CRÉDITO
EN
CUENTA-CORRIENTE
SIN
GARANTIA DOCUMENTAL.
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HABER

50,000.00

5,000.00

4,000.00

10,000.00

1,000.00

2,000.00

ACTIVIDAD DE REGULACIÓN
Con los datos que se te proporcionan a continuación registra en el Libro Diario las
siguientes operaciones:
Se constituye la empresa LA MODELO DEL AÑO, S.A. con cinco socios que aportan
$20,000.00 cada uno y que se depositan en el banco.
El 1º. De febrero se compra mobiliario y equipo con la factura No. 3649 por $5,000.00,
expedimos el cheque No. 0001
El 2 de febrero se compran mercancías con la factura No. 4618 por $8,000.00,
expedimos el cheque No. 0002
El 3 de febrero se compra una camioneta repartidora con la factura No. 3615 por
$6,000.00, expedimos el cheque No. 0003
El 4 de febrero se venden mercancías por $2,000.00 con la factura No. 6715, este
importe se recibe en efectivo.
El 6 de febrero se venden mercancías con la factura No. 5716 por $3,000.00, nos
entregan un cheque.
El 7 de febrero se venden mercancías con la factura No. 6717 por $1,000.00, quedando
a crédito en cuenta corriente.
El 8 de febrero se compran mercancías con la factura No. 4959 por $10,000.00, que
quedan a crédito.
El 9 de febrero se compra una camioneta repartidora en$7,000.00 con la factura No.
9845, se firman letras de cambio a 6 meses.
El 10 de febrero se efectúa un pago a los proveedores con el cheque No. 0004 por la
cantidad de $4,000.00
El 11 de febrero se liquida un documento con valor nominal de $2,000.00, expedimos el
cheque No. 0005
Nota: Si tienes alguna duda acude a tu profesor o asesor.

42

4. LA CUENTA
Las actividades comerciales de una Entidad Económica originan cambios constantes en
la estructura contable, por tal motivo cada operación debe registrarse en forma
cronológica en el momento en que se conoce o se realiza, esto es imprescindible para
que todas las operaciones se incluyan en los estados financieros y se lleve un adecuado
control para proporcionar información veraz y oportuna.
La cuenta es un registro cronológico en donde se representan los aumentos y
disminuciones que sufren los diferentes conceptos que integran un estado Financiero.
Se le da el nombre de Cuenta a un signo como la letra “T” llamado también “Esquema de
Mayor” o “T” de Mayor.

Esquema de Mayor
o
“T” de Mayor

Del lado izquierdo se le llama “Debe” y corresponde a los cargos o “Débitos”. Del lado
derecho se le llama “Haber” y corresponde a los Abonos o “Créditos”.
Conceptos utilizados en la terminología contable.

DEBE

HABER

A todas las operaciones que se realizan en el “Debe” se les va a llamar Cargos.

C
A
R
G
O
S
43

Todas las operaciones que se realicen en el “Haber” se denominarán Abonos.

A
B
O
N
O
S

A la suma de los cargos se le va a llamar “Movimiento Deudor”.

C
A
R
G
O
S
MOVIMIENTO DEUDOR

A la suma de los abonos se le va a llamar “Movimiento Acreedor”

A
B
O
N
O
S
MOVIMIENTO ACREEDOR
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Y cuando una cuenta tiene la misma cantidad de saldo en ambos lados se dice que es
una cuenta Saldada.

DEBE

C
A
R
G
O
S

HABER

MOVIMIENTO DEUDOR

A
B
O
N
O
S

MOVIMIENTO ACREEDOR

CUENTA SALDADA
En los siguientes esquemas de mayor se van a asignar cantidades para que te
familiarices con esta técnica de registro.

CARGO
CARGO
CARGO
CARGO
MOVIMIENTO
DEUDOR

DEBE
300
200
100
150
750
NATURALEZA
DEUDORA
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Sumamos el total de los cargos y nos da un movimiento deudor de 750, se dice que esta
cuenta tiene Naturaleza Deudora porque sus registros son Cargos y tiene un Saldo
Deudor.

HABER
200
300
200
100

ABONO
ABONO
ABONO
ABONO

800

MOVIMIENTO
ACREEDOR

NATURALEZA
ACREEDORA

Sumamos el total de Abonos y nos da un Movimiento Acreedor de 800, como sus
registros principales son Abonos, se dice que esta cuenta tiene Naturaleza Acreedora.

Una cuenta está Saldada cuando la suma de sus movimientos es igual en ambos lados.

CARGO
CARGO
CARGO

DEBE
300
100
200

HABER
200
200
150
50

ABONO
ABONO
ABONO
ABONO

MOVIMIENTO DEUDOR

600

600

MOVIMIENTO ACREEDOR

0

0

CUENTA SALDADA

Nota: La diferencia entre los movimientos Deudor y Acreedor nos representa el saldo de una cuenta.

46

ACTIVIDAD DE REGULACIÓN

Contesta brevemente las siguientes preguntas:
1. ¿Cómo se le llama al lado izquierdo de la “T” (Esquema de Mayor)?
____________________________
2. ¿Cómo se le llama al lado derecho de la “T” (Esquema de Mayor)?
_____________________________
3. ¿Qué movimiento nos representa el lado izquierdo de la “T” de Mayor?
_____________________________
4. ¿Qué movimiento nos representa el lado derecho de la “T” de Mayor?
_____________________________
5. ¿Qué saldo nos representa el lado izquierdo de la “T” de Mayor?
______________________________
6. ¿Qué saldo nos representa el lado derecho de la “T” de Mayor?
______________________________
7. ¿Cuándo una cuenta tiene la misma cantidad en ambos movimientos, se dice que es
una cuenta...?
_____________________________

Si tienes menos de seis aciertos debes repasar tus apuntes antes de continuar con el
siguiente tema y acude con tu profesor o asesor.
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En los siguientes Esquemas de Mayor, determina la Naturaleza de cada una de las
cuentas.
400
200
100

300
200
100

100
150

200
300

500
300
200

200
150
200

100
250
100
100

500
300
100

300
400
100

300
400
100

En los Esquemas de Mayor registra las siguientes operaciones:
1.
2.
3.
4.
5.

Un cargo por 200
Un cargo por 300
Un abono por 250
Un cargo por 100
Un cargo por 200

Determina el saldo y la naturaleza de la siguiente cuenta:
1.
2.
3.
4.
5.

Un cargo
Un abono
Un abono
Un abono
Un cargo

por
por
por
por
por

500
900
100
300
200
SALDO
NATURALEZA
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1.
2.
3.
4.
5.
6.

Un cargo
Un cargo
Un cargo
Un abono
Un abono
Un abono

por
por
por
por
por
por

300
200
400
600
150
150

¿Qué importe representa el Movimiento Deudor?
¿Qué importe representa el Movimiento Acreedor?
Esta cuenta está
Nota: Si tienes alguna duda acude con tu profesor o asesor.
En el siguiente ejercicio podrás comprobar la Teoría de la Partida Doble y la técnica de
registro a través de Esquemas de Mayor.
La empresa Industrial Mueblera, S. A. inicia sus operaciones con $50,000.00 que
corresponden a las aportaciones de sus socios y que son depositados en el Banco.

BANCO

CAPÍTAL SOCIAL

a) 50,000.00

50,000.00
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a)

A) ASIENTO DE APERTURA
1. Se compran mercancías por $5,000.00, expedimos un cheque.
BANCO
a) 50,000

MERCANCÍAS
5,000

-

1)-

CAPITAL SOCIAL

+1) 5,000

50,000

a)

+

Aumenta la cuenta de Mercancías que originalmente no se tenía y disminuye la cuenta
del Banco por la salida de dinero.
2. Se compra una máquina de escribir en $4,000.00, expedimos un cheque.
BANCO
a) 50,000

MERCANCÍAS
5,000
4,000

1)2)-

1) 5,000

CAPITAL SOCIAL
50,000

a)

-

EQUIPO DE OFICINA
+ 2) 4,000

+
Aumenta el equipo de oficina que originalmente no se tenía y disminuye el Banco por la
salida de dinero.
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3. Compramos un edificio en $10,000.00; expedimos un cheque.
BANCO
a) 50,000

MERCANCÍAS
5,000
4,000
10,000

1)
2)3)-

CAPITAL SOCIAL

1) 5,000

50,000

a)

-

EQUIPO DE OFICINA
2) 4,000

EDIFICIOS
+3) 10,000

+
Aumenta la cuenta de edificios por la compra y disminuye la de bancos por la salida de
dinero.
4. Vendemos mercancías por $1,000.00, nos pagan en efectivo.
BANCO
a) 50,000

MERCANCÍAS
5,000 1)
4,000 2)10,000 3)-

EQUIPO DE OFICINA
2) 4,000

1) 5,000

1,000

CAPITAL SOCIAL
4)-

50,000

a)

EDIFICIOS
3) 10,000

CAJA
+4) 1,000

+
Aumenta la cuenta de caja por el efectivo recibido y disminuye la de mercancías por la
salida de éstas, a precio de venta. Recuerda que estamos utilizando el sistema de
mercancías Generales.
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5. Vendemos mercancías por $2,000.00 a crédito en cuenta corriente.
BANCO
a) 50,000

MERCANCÍAS
5,000 1)
4,000 2)10,000 3)-

EQUIPO DE OFICINA
2) 4,000

5,000
4,000
10,000

1) 5,000

1,000
2,000

CAPITAL SOCIAL
4)5)-

50,000

-

EDIFICIOS
1)
2)3)-

a)

3) 10,000

CAJA
4) 1,000

CLIENTES
+ 5) 2,000

+
Aumenta la cuenta de clientes (venta a crédito en cuenta corriente), disminuye la cuenta
de mercancías a precio de venta.
- Los números que aparecen con este signo se llaman asientos contables y te sirven,
además de llevar el control de las operaciones, para identificar tus cargos y abonos.
Se han anotado los signos + - para identificar los aumentos y disminuciones de las
cuentas, en la práctica no se escriben.
Suponiendo que fueron todas las operaciones que se realizaron durante el ejercicio,
vamos a determinar los Movimientos y Saldos de las cuentas.
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BANCO

MERCANCÍAS

CAPITAL SOCIAL

a) 50,000

5,000 1)
4,000 2)
10,000 3)

1) 5,000

1,000 4)
2,000 5)

50,000 a)

M.D.

50,000

19,000 M.A

M.D. 5,000

3,000 M.A.

50,000 M . A.

S.D.

31,000

S.D. 2,000

EQUIPO DE OFICINA

50,000 S.A.

EDIFICIOS

2) 4,000

CAJA

3) 10,000

4) 1,000

M.D.

4,000

M.D.

10,000

M.
D.

1,000

S.D.

4,000

S.D.

10,000

S.D
.

1,000

CLIENTES
5) 2,000
M.D.

2,000

S.D.

2,000

M. D. Representa al Movimiento Deudor
M. A. Representa al Movimiento Acreedor
S. D. Representa al Saldo Deudor
S. A. Representa al Saldo Acreedor
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Lo que significa que nuestras cuentas quedan de la siguiente manera:

ACTIVO

PASIVO

CIRCULANTE

-0-

CAJA

1,000.00

BANCO

31,000.00

MERCANCÍAS

2,000.00

CLIENTES

2,000.00

36,000.00

FIJO

CAPITAL
CONTABLE:

EQUIPO DE
OFICINA

4,000.00

EDIFICIOS

10,000.00

14,000.00

CAPITAL SOCIAL

$50,000.00

50,000.00
$50,000.00

SUMA PASIVO

SUMA ACTIVO

Y CAPITAL
CONTABLE

Como podrás observar, una vez que registramos los asientos contables, determinamos
los movimientos y saldos de las cuentas para formular un documento que nos va a
mostrar la situación en la que se encuentra la entidad después de efectuadas las
operaciones.
En el ejercicio anterior únicamente utilizamos cuentas de Activo (Naturaleza Deudora);
en el siguiente ejercicio se van a aplicar cuentas de Pasivo (Naturaleza Acreedora) y
para ello, con los saldos obtenidos vamos a registrar las siguientes operaciones.
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1. Compramos mercancías por $12,000.00, a crédito en cuenta corriente.
CAJA

BANCOS

S) 1,000

MERCANCÍAS

S) 31,000

S) 2,000
+1) 12,000

+
CLIENTES
S) 2,000

EQUIPO DE OFICINA
S) 4,000

CAPITAL SOCIAL

EDIFICIOS
S) 10,000

PROVEEDORES

50,000 S)

12,000 1)+

+

Aumenta la cuenta de mercancías y aumenta la cuenta de proveedores por el adeudo
que se contrae.
Proveedor es la persona física o moral a quien se le compra mercancía normalmente sin
garantía documental, llamada también compra a crédito en cuenta corriente.
S) Significa el Saldo Inicial del ejercicio.
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2. Compramos mobiliario y equipo por $5,000.00 a crédito.
CAJA

BANCOS

S) 1,000

S) 31,000

CLIENTES
S) 2,000

MERCANCÍAS
S)
2,000
+1) 12,000

EDIFICIOS

EQUIPO DE OFICINA
S)
+2)

4,000
5,000

S) 10,000

+
CAPITAL SOCIAL

PROVEEDORES

50,000 (S

ACREEDORES DIVERSOS

12,000 (1

5,000

(2 +

+

Aumenta la cuenta de equipo de oficina y aumenta la de Acreedores Diversos por el
adeudo que se obtiene.
Acreedores Diversos son personas que nos proporcionan cualquier bien o servicio
diferente a las mercancías.
3. Compramos una camioneta repartidora en $6,000.00; firmamos Letras de Cambio
con vencimiento a doce meses.
Las Letras de Cambio son títulos de Crédito que garantizan el adeudo.
CAJA
S) 1,000

BANCOS
S) 31,000

MERCANCÍAS
S)
2,000
1) 12,000
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CLIENTES
S) 2,000

EQUIPO DE OFICINA
S) 4,000
2) 5,000

PROVEEDORES

EDIFICIOS
S) 10,000

ACREEDORES DIVERSOS

12,000 (1

5,000

EQUIPO DE REPARTO

CAPITAL SOCIAL

(2

50,000 (S

DOCUMENTOS POR PAGAR (C.P.)

+ 3) 6,000

6,000 (3+

+

+

C. P. Corto plazo

Aumenta el equipo de reparto por la adquisición y aumenta la cuenta de documentos por
pagar a corto plazo, por la deuda que se contrae.
4. Hacemos un pago a los proveedores por $3,000.00; expedimos un cheque.
CAJA
S) 1,000

BANCOS
S) 31,000

CLIENTES
S) 2,000

MERCANCÍAS

3,000 4) –

-

EQUIPO DE OFICINA
T)
2)

4,000
5,000

S) 2,000
1) 12,000

EDIFICIOS
S) 10,000
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PROVEEDORES
-4) 3,000

-

ACREEDORES DIVERSOS

12,000 (1

EQUIPO DE REPARTO

5,000

CAPITAL SOCIAL

(2

50,000 (S

DOCUMENTOS POR PAGAR (C.P.)

3) 6,000

6,000 (3

Disminuye nuestro adeudo con el proveedor y también el Banco por la salida de dinero.
5. Hacemos un pago a los acreedores por $2,000.00, expedimos un cheque.
CAJA

BANCOS

S) 1,000

S) 31,000

MERCANCÍAS

3,000 4)
2,000 5) –

-

CLIENTES
S) 2,000

S) 4,000
2) 5,000

PROVEEDORES
4) 3,000

EQUIPO DE OFICINA

12,000 (1

-

EDIFICIOS
S) 10,000

ACREEDORES DIVERSOS
-5) 2,000

S) 2,000
1) 12,000

5,000

58

(2

CAPITAL SOCIAL
50,000 (S

EQUIPO DE REPARTO

DOCUMENTOS POR PAGAR (C.P.)

3) 6,000

6,000 (3

Disminuye nuestro adeudo con los acreedores y también el Banco por la salida de
dinero.
Debes tener cuidado al registrar bien los cargos y abonos de las cuentas conforme a su
naturaleza, en virtud de que si te llegaras a equivocar en alguna cuenta, no van a
cuadrar tus Estados Financieros.
Como en el ejercicio anterior, vamos a determinar movimientos y saldos.
CAJA

BANCOS

S) 1,000

S) 31,000

M.D.

1,000

M.D.

31,000

S.D.

1,000

S.D.

26,000

CLIENTES

MERCANCÍAS

3,000 4)
2,000 5)
5,000 M.A.

S) 2,000
1) 12,000
M.D.

14,000

S.D.

14,000

EQUIPO DE OFICINA

S) 2,000

EDIFICIOS

S) 4,000
2) 5,000

4) 10,000

M.D.

2,000

M.D.

9,000

M.D.

10,000

S.D.

2,000

S.D.

9,000

S.D.

10,000

CAPITAL SOCIAL

PROVEEDORES

50,000 S)
50,000 M.A.

4) 3,000
M.D.

3,000

50,000 S.A.
EQUIPO DE REPARTO

ACREEDORES DIV.

12,000 1)
12,000 M.A.
9,000

S.A.

5) 2,000
M.D.

2,000

5,000 2)
5,000 M. A.
3,000 S.A.

DOCUMENTOS X PAGAR

3) 6,000

6,000 (3

M.D.

6,000

6,000 M.A.

S.D.

6,000

6,000 S.A.

M.D. Mov. Deudor
M.A. Mov. Acreedor
S.D. Saldo Deudor
S. A. Saldo Acreedor
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A continuación vamos a determinar cómo quedaron las cuentas:
ACTIVO

PASIVO

CIRCULANTE

CIRCULANTE

CAJA

1,000.00

PROVEEDORES

9,000.00

BANCO

26,000.00

ACREEDORES

3,000.00

MERCANCÍAS

14,000.00

DOC X PAGAR
C.P.

6,000.00

CLIENTES

2,000.00

18,000.00

43,000.00

FIJO

CAPITAL
CONTABLE:

EQUIPO DE
OFICINA

9,000.00

EQUIPO DE
REPARTO

6,000.00

EDIFICIOS

10,000.00

CAPITAL SOCIAL

50,000.00

25,000.00
$68,000.00

SUMA ACTIVO

$68,000.00
SUMA PASIVO
Y CAPITAL
CONTABLE

Como podrás observar hubo modificaciones en algunas de las cuentas, por ejemplo:
aumentó el equipo de oficina, el equipo de reparto y las mercancías, pero ahora ya se
tienen adeudos a los proveedores, a los acreedores diversos y los documentos por pagar
a corto plazo, cuyos créditos sirven de financiamiento para la Entidad.
Es conveniente hacer notar que los “Esquemas de Mayor” se utilizan normalmente en los
libros de texto o en demostraciones en el pizarrón de clase, pero en la práctica no son
utilizados por los responsables de llevar la contabilidad de una Entidad económica. Estos
registros se llevan normalmente en tarjetas de cargos y abonos, las cuales son más
prácticas y se puede integrar mayor información.
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ACTIVIDAD DE REGULACIÓN
Con los datos que se te proporcionan a continuación, registra en Esquemas de Mayor las
siguientes operaciones:
La empresa Industrias Unidas S. A. inicia sus operaciones con los siguientes datos:
BANCO
MERCANCÍAS
EQUIPO DE OFICINA
PROVEEDORES
ACREEDORES DIVERSOS.

$10,000.00
8,000.00
5,000.00
3,000.00
2,000.00

DETERMINA EL CAPITAL SOCIAL

1. Se compran mercancías por $5,000.00; se expide un cheque.
2. Se compra un escritorio y una máquina de escribir en $3,000.00 a crédito.
3. Se compran mercancías por $4,000.00 a crédito.
4. Se venden mercancías por $6,000.00; nos pagan $2,000.00 en efectivo; $2,000.00
con cheque y $2,000.00 quedan a crédito.
5. Se efectúa un pago a los proveedores por $2,000.00; expedimos un cheque.

Si tienes alguna duda acude con tu profesor o asesor.
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5. BALANZA DE COMPROBACIÓN
La Balanza de Comprobación es un documento que nos sirve para verificar que los
Cargos y Abonos se registraron conforme a la Teoría de la Partida Doble.
Es muy importante que te aprendas los nombres de las principales cuentas que se
utilizan en Contabilidad, además de los conceptos de que se cargan y que se abonan
porque con un registro que efectúes incorrecto todo va a estar mal.
Para elaborar la Balanza de Comprobación debemos seguir los siguientes pasos:
a) Determinar los movimientos de las cuentas.
Movimiento Deudor y Movimiento Acreedor.
b) Determinar los Saldos de las cuentas
Saldo Deudor y Saldo Acreedor
c) Elaborar un listado de las cuentas identificando primero las de naturaleza deudora y
después las de naturaleza acreedora.
d) Registrar primero los movimientos deudores y su saldo.
e) Registrarlos movimientos acreedores y su saldo.
f)

Sumar las columnas correspondientes.

Esto nos debe dar las sumas iguales en los movimientos y también sumas iguales en los
saldos. Si esto no sucediera habrá que revisar las cuentas por existir un registro
incorrecto.
A continuación te presento una Balanza de Comprobación correspondiente al segundo
ejercicio en donde se aplicaron las cuentas de Pasivo.
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LA EMPRESA MUEBLERA S.A.
BALANZA DE COMPROBACIÓN POR EL PERIODO DEL ___ AL ___ DE 200__.
NOMBRE DE LA
CUENTA

MOVIMIENTOS
DEUDOR

CAJA 1,000.00
BANCOS 31,000.00
MERCANCÍAS 14,000.00
CLIENTES 2,000.00
EQUIPO DE OFICINA 9,000.00
EDIFICIOS
PROVEEDORES 10,000.00
ACREEDORES 3,000.00
DIVERSOS
DOCUMENTOS POR 2,000.00
PAGAR C.P.
CAPITAL SOCIAL
TOTALES

72,000.00

ACREEDOR
5,000.00

12,000.00
5,000.00

SALDOS
DEUDOR
1,000.00
26,000.00
14,000.00
2,000.00
9,000.00
10,000.00

ACREEDOR

9,000.00
3,000.00

6,000.00

6,000.00

50,000.00

50,000.00

72,000.00

68,000.00

68,000.00

Como podrás observar, las sumas de los Movimientos son iguales y también las sumas
de los Saldos. Esto significa que se cumplió con la Teoría de la Partida Doble.
Al efectuar tus registros debes tener mucho cuidado de realizar tus Cargos y Abonos,
porque con uno que te equivoques todo va a salir mal.
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6. BALANCE GENERAL
Al terminar de registrar los esquemas de Mayor en los dos ejercicios anteriores,
preparamos una relación de cómo quedaron las cuentas después de contabilizar las
operaciones.
En la terminología contable, a esa relación se le llama Balance General o Estado de
Posición Financiera, cuya definición es la siguiente:
El Balance General o Estado de Posición Financiera es un documento que nos muestra
la situación financiera de una Entidad a una fecha determinada.
Este documento nos va a representar del lado izquierdo al Activo, bienes propiedad de la
Entidad; el Pasivo, deudas contraídas por la misma, del lado derecho y el Capital
Contable, que es el capital social más las utilidades o menos las pérdidas del ejercicio.
Además de mostrar la situación financiera de la Entidad, este documento nos representa
la utilidad o pérdida obtenida, la cual mediante su análisis permite a los socios
accionistas la toma de decisiones.
FORMAS DE PRESENTACIÓN
Se presenta en forma de Cuenta y de Reporte. La primera es la presentación tradicional:
del lado izquierdo el Activo, del lado derecho el Pasivo y el Capital Contable; la segunda
como si se tratara de una relación:
Activo
Activo

Pasivo

=

Capital Cont.

Pasivo
+
Capital Contable

CUENTA

REPORTE

Entre más precisa y oportuna sea la información que se presenta en el Estado de
posición Financiera existen mayores oportunidades de detectar desviaciones en el
control interno de una entidad.
A continuación te presentamos el Estado de Posición Financiera (Balance General), de
la empresa Industrial Mueblera S. A., correspondiente al segundo ejercicio en donde se
aplicaron las cuentas de Pasivo y su correlación con la Balanza de Comprobación.
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EMPRESA INDUSTRIAL MUEBLERA, S.A.
ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA AL 31 DE DICIEMBRE DE 200__.

ACTIVO
CIRCULANTE

PASIVO
CIRCULANTE

CAJA

1,000.00

PROVEEDORES

N$

9,000.00

BANCO

26,000.00

ACREEDORES

DIV.

3,000.00

MERCANCÍAS

14,000.00

DOC. POR PAGAR

C.P.

6,000.00

CLIENTES

2,000.00

43,000.00

FIJO
EQUIPO DE
OFICINA

CAPITAL CONTABLE:
9,000.00

EQUIPO DE
REPARTO

6,000.00

EDIFICIOS

10,000.00

SUMA ACTIVO

18,000.00

CAPITAL SOCIAL

50,000.00

25,000.00

N$ 68,000.00

SUMA PASIVO
Y CAPITAL
CONTABLE

NOTA: Como podrás observar el Estado de posición financiera o Balance General se
elabora a una fecha determinada que en este caso estamos formulando al 31 de
Diciembre de 200___.
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RECAPITULACIÓN

A continuación te presentamos un diagrama de los temas tratados en este fascículo.

Cuentas
Teoría
de

la

Partida
Doble

Reglas
para la
técnica
del cargo

Acreedoras

de
La
Cuenta

Balance
Cuentas
de
Resultados

Deudoras

Balanza de

Estado

Acreedoras

Comproba

de

Deudoras

y abono
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ción

Posición
Financiera

ACTIVIDADES DE CONSOLIDACIÓN

Con los datos que se te proporcionan a continuación:
-

Diseña tu Libro Diario.

-

Elabora tus Esquemas de Mayor.

-

Registra los asientos contables en el Libro Diario y en Esquemas de Mayor.

-

Elabora la Balanza de Comprobación.

-

Elabora el Estado de Posición financiera (Balance General) al 31 de diciembre de
200___.

La empresa La Comercial, S. A. se constituye con $500,000.00 que aportaron sus socios
accionistas, mismos que se depositan en el Banco.
Asiento No. 1 El 1º de diciembre se compra un edificio en $40,000.00, se expide el
cheque No. 0001
Asiento No. 2 El 5 de diciembre se compra mobiliario y equipo con la factura No. 2345
por $6,000.00; se expide el cheque No. 0002
Asiento No. 3 El 8 de diciembre se compran mercancías con la factura 4567 por
$10,000.00; se expide el cheque No. 0003
Asiento No. 4 El 10 de diciembre se compra una camioneta con la factura 9878 por
$5,000.00; firmamos letras de cambio a tres meses.
Asiento No. 5 El 14 de diciembre se compran mercancías por $15,000.00 con la factura
5467 a crédito sin garantía documental.
Asiento No. 6 El 15 de diciembre se compra una máquina de escribir en $3,000.00 con
la factura 45378, a crédito.
Asiento No. 7 El 16 de diciembre se compran mercancías con la factura 234 por
$24,000.00 a crédito.
Asiento No. 8 El 17 de diciembre se venden mercancías con la factura A-001 por
$4,000.00; nos pagan ene efectivo.
Asiento No. 9 El 18 de diciembre se venden mercancías con la factura A-002 por
$7,000.00; nos pagan con cheque.
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Asiento No. 10 El 20 de diciembre se venden mercancías con la factura A-003 por
$10,000.00 a crédito sin garantía documental.
Asiento No. 11 El 21 de diciembre se venden mercancías con la factura A-004 por
$12,000.00; nos firman letras de cambio.
Asiento No. 12 El 22 de diciembre se efectúa un pago a los proveedores con el cheque
No. 004 por $5,000.00
Asiento No. 13 El 23 de diciembre se efectúa un pago a los acreedores con el cheque
No. 005 por $2,000.00
Asiento No. 14 El 26 de diciembre liquidamos un documento con valor nominal de
$3,000.00; expedimos el cheque No. 006
Asiento No. 15 El 30 de diciembre nos liquidan un documento con valor nominal de
$5,000.00, este importe se recibe en efectivo.

Nota: Si tienes alguna duda acude con tu profesor o asesor.
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AUTOEVALUACIÓN

Solución al ejercicio de actividades de consolidación:

ESQUEMAS DE MAYOR
BANCO
a) 500,000
9) 7,000

CAPITAL SOCIAL

40,000 (1
6,000 (2
10,000 (3
5,000 (12
2,000 (13
3,000 (14
66,000

507,000
441,000

EDIFICIO

500,000 (1

MERCANCÍAS
3) 10,000
5) 15,000
7) 24,000

4,000 (8
7,000 (9
10,000 (10
12,000 (11

49,000
16,000

33,000

MOBILIARIO Y EQUIPO

EQ. DE REPARTO

1) 40,000

2) 6,000
6) 3,000

4) 5,000

40,000

9,000

5,000

DOC. POR PAGAR
14) 3,000

5,000 (4

2,000
CAJA
8) 4,000
15) 5,000
9,000

PROVEEDORES
12) 5,000

5,000

15,000 5)
24,000 7)

ACREEDORES DIV.
13)

2,000

39,000

CLIENTES

1,000
DOC. POR COBRAR

10) 10,000

11) 12,000

10,000

7,000
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3,000 (6

5,000 (15

EMPRESA LA COMERCIAL S.A.
BALANZA DE COMPROBACIÓN POR EL PERIODO DEL ___ AL ___ DE 200__.
NOMBRE DE LA
CUENTA

MOVIMIENTOS
DEUDOR

CAJA
BANCOS
MERCANCÍAS
CLIENTES
DOC. X COBRAR
MOB. Y EQUIPO
EQUIPO DE
REPARTO
EDIFICIO
PROVEEDORES
ACREEDORES
DIVERSOS
DOCUMENTOS
POR PAGAR C.P.
CAPITAL SOCIAL

9,000.00
507,000.00
49,000.00
10,000.00
12,000.00
9,000.00
5,000.00

TOTALES

651,000.00

SALDOS

ACREEDOR
66,000.00
33,000.00
5,000.00

40,000.00
5,000.00
2,000.00

39,000.00
3,000.00

3,000.00

5,000.00

DEUDOR
9,000.00
441,000.00
16,000.00
10,000.00
7,000.00
9,000.00
5,000.00
40,000.00
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34,000.00
1,000.00
2,000.00

500.000.00
651,000.00

ACREEDOR

500,000.00
537,000.00

537,000.00

EMPRESA LA COMERCIAL S.A.
BALANZA DE COMPROBACIÓN POR EL PERIODO DEL ___ AL ___ DE 200__.
ACTIVO

PASIVO

CIRCULANTE

CIRCULANTE

CAJA

9,000.00

PROVEEDORES

34,000.00

BANCOS

441,000.00

ACREEDORES

1,000.00

MERCANCÍAS

16,000.00

DOC X PAGAR
C.P.

2,000.00

CLIENTES

10,000.00

DOC. X COB.

7,000.00

37,000.00

483,000.00

FIJO

CAPITAL
CONTABLE:

MOB. Y EQUIPO

9,000.00

EQUIPO DE
REPARTO

5,000.00

EDIFICIOS

40,000.00

CAPITAL SOCIAL

500,000.00

54,000.00
$537,000.00

SUMA ACTIVO

$537,000.00
SUMA PASIVO
Y CAPITAL
CONTABLE
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ACTIVIDADES DE GENERALIZACIÓN

Es conveniente que una vez que has aprendido la Técnica del registro contable, realices
ejercicios constantemente a fin de reforzar los conocimientos adquiridos. Asimismo, se te
recomiendan las siguientes actividades:
-

Investiga cómo se efectúan los registros contables en los diferentes giros de las
entidades y qué cuentas se utilizan con mayor frecuencia.

-

Revisa la sección financiera de los periódicos en donde encontrarás cómo se
presentan los estados financieros, aprobados por los administradores de las
diferentes empresas.

Si vas a continuar con esta profesión es imprescindible que te actualices
constantemente, pues las empresas requieren de personal altamente capacitado,
especialistas en asuntos contables que apoyen sus transacciones para la satisfacción de
fines comunes y que contribuyan al desarrollo de nuestro país.
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GLOSARIO

Activo.

Conjunto de bienes propiedad de una Entidad Económica.

Activo circulante.

Conjunto de bienes cuya convertibilidad se pretende realizar
dentro de un ejercicio fiscal.

Activo fijo.

Conjunto de bienes, cuya duración es mayor de un año,
utilizables para la operación de la Entidad.

Activo diferido.

Inversiones que realiza una entidad pagadas por anticipado que
realiza una entidad y que con el transcurso del tiempo se
convierten en un egreso.

Asiento contable.

Registro de la operación que se lleva a cabo.

Balanza de Comprobación. Documento que nos muestra que los cargos y abonos se
formularon conforme a la Teoría de la Partida Doble.
Capital.

Conjunto de dinero del que dispone una empresa.

Capital social.

Conjunto de aportaciones de Socios Accionistas que bien puede
ser en efectivo o especie.

Capital contable.

Representa la operación del Capital Social más las utilidades o
menos las pérdidas.

Catálogo de cuentas. Relación que muestra los nombres de las cuentas y su
clasificación.
Debe.

Lado izquierdo de una cuenta.

Diario General.

Primer registro que se formula por las operaciones que van
ocurriendo.

Estados financieros. Documentos contables que muestran los resultados al término
de un determinado ciclo, utilizados para la toma de decisiones.
Gastos o egresos.

Utilización del dinero con el fin de obtener un ingreso posterior.

Haber.

Lado derecho de la cuenta.

Ingreso.

Dinero generado como consecuencia de las operaciones de
compra y venta de mercancías u otros bienes.
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Pasivo.

Deudas y obligaciones contraídas por la Entidad a fin de obtener
financiamiento de terceras personas.

Pasivo circulante.

Deudas que contrae la Entidad a corto plazo, generalmente
menor de un año.

Pasivo fijo.

Deudas que contrae la Entidad a un plazo mayor de un año.

Pasivo diferido.

Conjunto de cobros efectuados por la Entidad anticipadamente
por servicios a realizar cuyos productos o ingresos pueden o no
generarse.

Teoría de la Partida Doble. Conjunto de reglas que señalan la aplicación del registro de
cargos y abonos y su efecto contable.
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INTRODUCCIÓN

En nuestro país existen gran número de empresas que tienen por objetivo comprar para
vender, o transformar materias primas, para cubrir las necesidades de un grupo social,
obteniendo por esto un porcentaje de ganancia llamado en contabilidad UTILIDAD.
Sin embargo para que las empresas puedan determinar la utilidad que obtuvo durante el
ejercicio es necesaria que se apoye en un sistema para registrar y controlar las
operaciones que realiza diariamente.
En este módulo vas a conocer las cuentas que integran el sistema Analítico o
Pormenorizado, así como el procedimiento por medio del cual se puede llegar a
determinar los movimientos y el saldo de cada una de ellas y con estos datos determinar
la utilidad obtenida durante el ejercicio.
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PROPÓSITO

En una entidad es de gran importancia conocer a ciencia cierta cuáles son las
operaciones de compra y venta que se han realizado en la empresa, así como llevar un
control sobre cada una de ellas. Para lograrlo existen tres sistemas:
a)

Sistema Global

b)

Sistema Analítico

c)

Sistema de Inventarios Perpetuos.

En este fascículo trataremos sobre el sistema analítico o pormenorizado, el cual se
encuentra integrado por las siguientes cuentas:
Inventario
COMPRAS

VENTAS

Gastos de compras
Devoluciones sobre ventas
Rebajas sobre ventas
Descuentos sobre ventas
Bonificaciones sobre venta

Devoluciones sobre compras
Rebajas sobre compras
Descuentos sobre compras
Bonificaciones sobre compras

Estas cuentas nos servirán para registrar cada una de las operaciones y al final conocer
el movimiento de cada una de ellas durante el ejercicio.
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1. GENERALIDADES
En nuestro país existen tres tipos de empresas o entidades según la clasificación de
Agustín Reyes Ponce y son:
a)

Pequeña

b)

Mediana

c)

Grande

A pesar de que su magnitud económica es diferente, tiene un objetivo común que es la
razón de su existencia, obtener ganancias o utilidades a través de sus operaciones de
compra y venta de mercancías.
Con el fin de que el concepto utilidad quede claro, vamos a explicarlo con el siguiente
ejemplo:
Carlos se dirige a Plaza Ensueño para comprar una chamarra de piel, después de
caminar, preguntar y cotizar el precio lo adquiere en $ 250.00 al llegar a su domicilio
encuentra a su amigo Federico quien le pregunta lo siguiente:
“¿Carlos, en cuánto me vendes la chamarra?”
Carlos se la vende en $ 350.00
¿Te fijaste?, Carlos ganó $ 100.00
Estos $ 100.00 representan la utilidad que obtuvo.
Existen diferentes métodos o sistemas para el registro de operaciones relacionadas con
la compra – venta de mercancías, cada uno de ellos tiene sus ventajas, tomando en
cuenta la empresa o entidad que se va a aplicar.
En la actualidad conocemos tres sistemas que son:
a) SISTEMA GLOBAL.

Actualmente se utiliza sólo con fines
didácticos.

b) SISTEMA ANALÍTICO O
PORMENORIZADO.

Las operaciones se clasifican
acuerdo a su naturaleza.

c) SISTEMA DE INVENTARIOS
PERPETUOS.

Sistema de fácil aplicación en el que
conocemos siempre la existencia de
mercancías y la utilidad o pérdida bruta.

de

En este módulo sólo estudiaremos el sistema analítico o pormenorizado. Sin embargo
para su mayor comprensión mencionaremos como referencia los otros dos sistemas.
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1.1 CARACTERÍSTICAS
En el sistema global, se abre una cuenta llamada mercancías generales la que se carga
y abona por los siguientes conceptos.
D. Compras

Gastos de compra

Devoluciones sobre
compra

X

X

X

Rebajas sobre compra

Bonificaciones sobre
compra

X

X

Descuentos sobre compra
X

Ventas

Devol. sobre ventas
X

Bonific. sobre ventas
X

X

Rebajas sobre ventas
X

Desc. sobre ventas
X
10

Como habrás notado un esquema de mayor ha quedado vacío a éste le llamaremos
inventario y representa el valor de las mercancías que están en nuestros almacenes al
iniciar el ejercicio, por lo tanto nuestro esquema de mayor se quedará así:
Inventario
X

Y forma parte de las cuentas que se utilizan en el sistema analítico.
Características y finalidad
Promedio del Sistema Analítico o Pormenorizado, vamos a conocer el importe de cada
una de las cuentas que lo integran, como por ejemplo:
Compras que al final del ejercicio nos muestra el importe total de las adquisiciones de las
mercancías.
Compras
1) 10,000.00
7,000.00
12,000.00
$29,000.00
TOTAL DE COMPRAS $ 29,000.00
Asimismo podemos determinar la utilidad o pérdida brusca, mediante una serie de
traspasos entre las mismas cuentas que lo integran, tema que explicaremos
posteriormente.
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2. MOVIMIENTO DE LAS CUENTAS
2.1 DESCRIPCIÓN ESQUEMÁTICA
Este sistema comprende las siguientes cuentas:















Inventario
Compras
Gastos de compras
Devoluciones sobre venta
Rebajas sobre ventas
Bonificaciones sobre venta
Descuentos sobre venta

Ventas
Devoluciones sobre compra
Rebajas sobre compra
Bonificaciones sobre compra
Descuentos sobre compra
El inventario final es el importe
del
recuento
físico
de
mercancías que se realiza al
final del ejercicio.

Ahora vamos a presentar un esquema de mayor, los movimientos que tiene cada una de
ellas, así como la naturaleza de los saldos.
Debe
1.

INVENTARIO

Haber

Por el importe de las mercancías
existentes en nuestros almacenes al
iniciar el ejercicio.
(Inventario inicial).
Por el importe de las existencias en
el almacén al terminar el ejercicio.
(Inventario final)

2.

Saldo :
Representa:

Deudor
Importe de las existencias en el almacén al terminar el ejercicio llamado
también “Inventario Final”

COMPRAS
1.

Por el importe de todas las
adquisiciones realizadas durante el
año.

Saldo :
Representa:

Deudor
Importe de las compras de mercancías efectuadas durante el ejercicio.
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Debe
1.
-

GASTOS DE COMPRAS

Haber

Por el importe de:
Fletes
Acarreos o maniobras
Otros gastos generados por la
adquisición de mercancías.

Saldo : Deudor
Representa: El valor total de los fletes, acarreos y otros gastos generados por la adquisición de
mercancías.

Debe
1.

Por
el
valor
de
mercancías devueltas
nuestros clientes.

Saldo :
Representa:

Debe
-

Haber

las
por

Deudor
El importe total de las mercancías devueltas por los clientes durante el
ejercicio.

REBAJAS SOBRE VENTAS

Haber

Por el importe de las rebajas
otorgadas a los clientes.

Saldo :
Representa:

Debe
1.

DEVOLUCIONES SOBRE VENTAS

Deudor
El importe total de las rebajas concedidas a nuestros clientes durante el
ejercicio.

DESCUENTOS SOBRE VENTAS

Haber

Por el importe de los descuentos
otorgados a nuestros clientes.

Saldo :
Representa:

Deudor
El importe total de los descuentos concedidos a nuestros clientes.
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Debe
1.

BONIFICACIONES SOBRE VENTAS

Haber

Por el importe de las bonificaciones
otorgadas a nuestros clientes.

Saldo :
Representa:

Debe

Deudor
El importe total de las bonificaciones concedidas a nuestros clientes
durante el ejercicio.

VENTAS
1.

Saldo :
Representa:

Debe

Debe

DEVOLUCIONES SOBRE COMPRA

Haber

Por el importe de las mercancías que
devolvemos a nuestros proveedores.

Acreedor
El importe total de todas las devoluciones
proveedores.

REBAJAS SOBRE COMPRAS
1.

Saldo :
Representa:

Por el valor de las ventas efectuadas.

Acreedor
El importe total de las ventas efectuadas durante el ejercicio.

1.

Saldo :
Representa:

Haber

que hicimos a nuestros

Haber

Por el importe de las rebajas que nos
otorgaron nuestros proveedores.

Acreedor
El importe total de las rebajas que nos otorgaron nuestros proveedores
durante el ejercicio.
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Debe

DESCUENTOS SOBRE COMPRAS
1.

Saldo :
Representa:

Debe

Debe
1.2.3.4.5.6.-

Por el importe de los descuentos
otorgados por los proveedores.

Acreedor
El importe total de los descuentos otorgados por los proveedores
durante el ejercicio.

BONIFICACIONES SOBRE COMPRAS
1.

Saldo :
Representa:

Haber

Haber

Por el importe de las bonificaciones
(premios) otorgados por los proveedores
por volumen de compra.

Acreedor
El importe total de las bonificaciones que otorgaron los proveedores
durante el ejercicio.

MERCANCÍAS GENERALES

Por compras
Gastos de compras
Devoluciones sobre la venta
Rebajas sobre venta
Bonificaciones sobre venta.
Descuentos sobre venta.

1.
2.
3.
4.
5.

Haber

Por ventas
Devoluciones sobre compras
Rebajas sobre compras
Bonificaciones sobre compras
Descuentos sobre compra.

Recuerda, en cada operación que representa algunos de los conceptos anteriores se
carga o abona a la cuenta de mercancías generales. Sin embargo en el sistema analítico
o pormenorizado abriremos una cuenta por cada concepto, de acuerdo al ejemplo que
anotaremos a continuación.
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ACTIVIDAD DE REGULACIÓN
Relaciona las siguientes columnas y contesta en el paréntesis de la derecha el concepto
que corresponde.
1.

COMPRAS

( ) Premio por volumen de compra.

2.

DEVOLUCIONES SOBRE COMPRA

( ) Se otorga por pronto pago.

3.

DEVOLUCIONES SOBRE VENTA

( ) Se devuelve la mercancía al proveedor.

4.

REBAJAS SOBRE COMPRA

( ) Lo otorga el proveedor por pronto pago.

5.
(

VENTA
)REBAJAS
Fletes ySOBRE
acarreo.

( ) Adquisición de mercancías a crédito.

6.

DESCUENTOS SOBRE COMPRA

( ) Fletes y acarreo.

7.

DESCUENTOS SOBRE VENTA

( ) Enajenación de mercancías.

8.

BONIFICACIONES SOBRE COMPRA

( ) Premio por volumen de venta.

9.

BONIFICACIÓN SOBRE VENTA.

( ) Nos devuelven la mercancía.

10. GASTOS DE COMPRAS.

( ) Adquisición de mercancías a crédito por los clientes.

11. INVENTARIO

( ) Importe de las mercancías en existencia en el almacén.
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3. NATURALEZA DE LAS CUENTAS
ANALÍTICO O PORMENORIZADO

DEL

SISTEMA

Para registrar las operaciones que realiza una entidad utilizando el sistema analítico o
pormenorizado lo primero que debemos conocer es la naturaleza de la cuenta y esta
puede ser.
a)

Deudoras

Aquéllas que se inician con
cargo y su saldo es deudor.

b)

Acreedores

Aquéllas que se inician con
abono y su saldo es acreedor.

Cuentas

Cuentas

Deudoras

Acreedoras

Inventario

Ventas

Compras

Devoluciones sobre compra

Gastos de compra

Rebajas sobre compras

Devoluciones sobre
ventas

Descuentos sobre compras

Rebajas sobre ventas

Bonificaciones sobre compras

Descuentos sobre
ventas
Bonificaciones sobre
ventas
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4. REGISTRO CONTABLE
4.1 GUÍA CONTABILIZADORA
A continuación vamos a explicar cada una de las cuentas que integran el sistema
Analítico o Pormenorizado, tanto en su concepto como en su registro.
Inventario.

Representa el importe de las mercancías que se encuentran en
el almacén al iniciar el ejercicio.

Registro.

Esta cuenta se presenta en la clasificación del Activo Circulante
en el estado de Situación Financiera y sirve de base para
elaborar el asiento de apertura.

Comentario:
En el estado de resultados esta cuenta nos ayuda a determinar el “Costo de la
mercancía vendida”. Como habrás podido observar, la cuenta de Inventario interviene en
los dos Estados Financieros.
Compras.-

Representa todas las adquisiciones de mercancías a crédito o al
contado.

Registro de compras al contado.
Cargo a: Compras
$
Abono a: Caja o Bancos

$

Registro de compras a crédito.
Cargo a: Compras
$
Abono a: Proveedores.

$

Comentario:
La cuenta de compras se presenta en el Estado de Resultados y es un elemento
importante para determinar el costo de la mercancía vendida.
Gastos de compra.

Representa todos aquellos costos que se originaron por
la compra de las mercancías como son los fletes,
acarreos, etcétera.

Registro de pago de fletes con cheques.
Cargo a: Gastos de compra $
Abono a: Bancos
Registro de fletes y acarreos pendientes de pago.
Cargo a: Gastos de compra
$
Abono a: Acreedores diversos
$
Transportes seguros
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Comentario:
El saldo de esta cuenta se suma al saldo de cuenta de la de compras para determinar
las compras totales, elemento que ayuda a determinar el costo de la mercancía vendida.
Devoluciones sobre compras. Esta cuenta representa el importe de las mercancías
devueltas al proveedor por no respetar las
especificaciones del contrato.
Registro de una Devolución de Mercancía al proveedor.
Lo podemos recibir en:

a)
b)
c)

Efectivo
Aplicarlo a nuestra Cuenta de Crédito
Cambio por nuevas mercancías.

Ejemplo de lo anterior:
a)

b)

Cuando el importe de la devolución lo recibimos en efectivo el registro es:
Cargo a caja

$

Abono a :

Devoluciones sobre compras

$

Cuando el importe de la devolución se solicita a nuestra cuenta.
Cargo a Proveedores
Abono a :

$

Devoluciones sobre compra

$

Comentario:
Esta cuenta es uno de los conceptos que se restarán a la cuenta de compras totales
para llegar a determinar las Compras Netas.
c)

Cuando el importe de la devolución se realiza entregando nuevas mercancías.
Cargo a: Compras
$
Abono a:
Devoluciones sobre compras

Rebajas sobre compras:

$

Es el porcentaje que nos otorga el proveedor a cambio
de adquirir mercancías fuera de las especificaciones
requeridas.
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Registro:
Esta rebaja se puede efectuar en el momento de adquirir la mercancía a crédito.
Cargo a:

Compras

$

Abono a:

Rebajas sobre compras

$

Abono a:

Proveedores.

$

En caso de que la rebaja concedida sea en una compra de contado el aumento sería:
Cargo a:

Compras

$

Abono a:

Rebajas sobre compras

$

Abono a:

Caja o banco

$

También puede suceder que nos conceda la rebaja posteriormente y el registro sería:
Cargo a:

Caja
Abono a:

$
Rebajas sobre compras

$

Comentario:
Esta cuenta es uno de los conceptos que se restarán a las compras totales para llegar a
determinar las compras netas.
Descuentos sobre compra:

Es el porcentaje que nos otorga el proveedor por liquidar
el adeudo anticipadamente.

Registro.- De un descuento otorgado por pronto pago al momento de realizar la compra.
Cargo a :

Compras

$

Abono a:

Descuentos sobre compras

$

Abono a:

Caja o Bancos

$

Cuando el descuento es otorgado posteriormente a la compra entonces será:
Cargo a:

Caja

Abono a :

$
Descuentos sobre compras

$

Comentario:
Esta cuenta forma parte de los conceptos que se restarán a las compras totales para
determinar las compras netas.
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Bonificaciones sobre compras:

Es un porcentaje que nos otorga el proveedor
sobre el volumen de compras, y este puede ser:
mensual, trimestral o semestral.

Registro:

De una bonificación entregada con cheque.

Cargo a:

Caja
Abono a:

$
Bonificación sobre compras

$

Comentario:
Esta cuenta forma parte de los conceptos que se restarán a las compras totales, para
llegar a determinar las Compras netas.
Ventas:

Registro:

Representa el importe total de mercancías vendidas a
nuestros clientes, estas pueden ser ventas a: Crédito o
Contado
Ventas de Contado

Cargo a:
Caja
Abono a:
Ventas

$

$

Ventas a Crédito
Cargo a:
Clientes
Abono a:
Ventas

$

$

Comentario:
Esta cuenta nos sirve para determinar las ventas netas y posteriormente la utilidad o
pérdida bruta.
Devoluciones sobre ventas:

Registro:

Esta cuenta representa el importe de las devoluciones de
mercancías hechas por los clientes.

El importe de las mercancías devueltas por los clientes se puede realizar en:

a) Efectivo
b) Aplicándolo a la cuenta de clientes
c) Entregando nuevas mercancías.
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Ejemplo de lo anterior:
a) Cuando el importe de la devolución se entrega en efectivo.
Cargo a:

Devoluciones sobre ventas

Abono a:

$

Caja

$

b) Cuando el importe de la devolución se hace aplicándola a la cuenta del cliente.
Cargo a:

Devoluciones sobre ventas

Abono a:

$

Clientes

$

c) Cuando el importe de las mercancías se entrega con nuevas mercancías.
Cargo a:

Devoluciones sobre ventas

Abono a:

Ventas

$
$

Comentario:
Esta cuenta es uno de los conceptos que se restarán a la cuenta de ventas para llegar a
determinar las ventas netas del ejercicio.
Rebajas sobre Venta:

Registro:

Es
el
porcentaje
que
se
le
otorga
al
Cliente cuando la mercancía no tiene la calidad
Requerida.

Esta rebaja la podemos conocer en el momento de la Venta y su registro
sería:
Cargo a:

Rebajas sobre venta

Cargo a: Caja
Abono a:

Ventas

$
$

$

En caso de que la rebaja sea concedida posteriormente el registro sería:
Cargo a:
Abono a:

Rebajas sobre ventas

$

Cajas

$

Comentario:
Esta cuenta es uno de los conceptos que se restarán a las cuentas de ventas para
determinar las ventas netas.
Descuentos sobre ventas:

Es el porcentaje que le otorgamos al Cliente por liquidar
su adeudo anticipadamente.
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Registro:

De un descuento otorgado en el momento de efectuar la venta:

Cargo a :

Caja

$

Cargo a :

Descuentos sobre ventas

$

Abono a:
Ventas
$
Cuando el descuento es otorgado posteriormente el registro sería:
Cargo a: Descuentos sobre ventas
Abono a: Caja

$

$

Comentario:
Esta cuenta forma parte de los conceptos que se restarán a cuenta de ventas para
determinar las ventas netas.
Bonificaciones sobre ventas:

Registro:

Es el porcentaje que se otorga al cliente tomando en
cuenta el volumen de ventas (mensual, trimestral,
semestral)

De una bonificación entregada con cheque se registraría así:

Cargo a:
Bonificaciones sobre Ventas
Abono a: Bancos
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$

$

4.2 EJERCICIO NO. 1

PRÁCTICA DIRIGIDA

Datos: La entidad denominada “La tortuga roja” inicia las operaciones del mes de junio
con los siguientes valores:
Caja
Banco
Inventario
Equipo de oficina
Clientes

$1,300.00
4,287.00
6,000,00
5,500.00
5,730.00
$4,300,00
3,000.00
15,517.00

Proveedores
Acreedores diversos
Capital
Junio 2.

Se compran mercancías de la “Casa Morales, S.A.” por $3,000,00 a
crédito según factura 1136.

Junio 3.

La compra de la factura 1136 ocasionó gastos por fletes que ascienden a
$200.00 se liquidan con cheque No. 253210 del Banco del Sur, S.A.

Junio 4

Al proveedor “Casa Morales, S.A.” se le devuelve mercancía por $700.00
y por esta cantidad nos entrega mercancía.

Junio 5

Se vende mercancías a la Casa Nava, S.A. por $2,300.00 según factura
763 a crédito.

Junio 6

Al cliente Casa Nava se le otorga una rebaja del 2% sobre el importe de
la Factura 763, que se aplica a su cuenta corriente.

SOLUCIÓN AL EJERCICIO 1
Junio 1º
Caja
Banco
Clientes
Inventario
Equipo de oficina

$1.300.00
4,287.00
5,730.00
6,000.00
5,500.00

Proveedores
Acreedores diversos
Capital

4,300.00
3,000.00
15,517.00
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Junio 2

1
Compras
3,000.00
Proveedores
Casa Morales, S.A
Compra de mercancías
Según factura 1136

Junio 3

3,000.00

2
Gastos de compra
200.00
Bancos
Banco del Sur, S.A.
Registro de pago de los
fletes correspondientes
a la factura 1136.

Junio 4

3
Compras

Junio 5

700.00
Devoluciones sobre compras
Registro de la devolución
a la Casa Morales de su
factura 1136

700.00

4
Clientes
Casa Nova
Ventas
Ventas a crédito según
factura 763

Junio 6

200.00

5
Rebajas sobre ventas 46.00
Clientes
Registro...
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2,300.00
2,300.00

46.00

Caja

Bancos

A) 1,300.00

A) 4,287.00

200.00 (2

1,300.00

4,287.00

200.00

Clientes
A) 5,730.00

Inventario

46.00 (5

A) 6,000.00

46.00

6,000.00

4) 2,300.00
8,030.00

Equipo de oficina

Proveedores

A) 5,500.00

4,300.00 (A
3,000.00 (1

5,500.00
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Acreedores diversos

Capital

3,000.00 (A

15,517.00 (A

3,000.00

15,517.00

Compras

Gastos de Compras

1) 3,000.00

2) 200.00

3) 7,00.00
3,700.00

200.00

Devoluciones sobre compra

Ventas

700.00 (3

2,300.00 (4

700.00

2,300.00

Acreedores diversos
5) 46.00
46.00
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BALANZA DE COMPROBACIÓN
Cuenta

Movimientos
Debe

Haber

Saldos
Deudor

Acreedor

1

Caja

1,300.00

2

Bancos

4,287.00

200.00

4,087.00

3

Clientes

8,030.00

46.00

7,984.00

4

Inventario

6,000.00

6,000.00

5

Equipo de
oficina

5,500.00

5,500.00

6

Proveedores

7,300.00

7,300.00

7

Acreedores
diversos

3,000.00

3,000.00

8

Capital

15,517.00

15,517.00

9

Compras

10

Gastos de

11

Devoluciones
sobre compra

12

Ventas

13

Rebajas sobre
Ventas

Suma

Compra

1,300.00

3,700.00

3,700.00

200.00

200.00
700.00

700.00

2,300.00

2,300.00

46.00

$29,063.00

46.00

$29,063.00
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28,817.00

28,817.00

4.3 EJERCICIO NO. 2

CASO PRÁCTICO

Instrucciones: Registra las siguientes operaciones en diario mayor y elabora la balanza
de comprobación utilizando el sistema analítico o pormenorizado.
Datos:
La entidad denominada “Mercantil Mueblera S.A.” inicia sus operaciones del
mes de octubre con los siguiente valores:
Caja
Bancos
Clientes
Mercancías
Documentos por cobrar

$ 3,000.00
$ 12,000.00
$ 7,000.00
$ 20,000.00
$ 6,800.00

Proveedores
Acreedores diversos
Capital

$ 11,000.00
$ 6,700.00
$ 31,100.00

Octubre 1º

Se compra mercancía por $ 2,980.00, al contado según factura 920,
liquidándose con cheque No. 256810

Octubre 3

Se compra papelería y útiles de escritorio por $ 700.00 que se liquida
con cheque No. 256812

Octubre 5

Se vende mercancía por $ 9,300.00 a crédito según factura 638.

Octubre 12

El cliente anterior nos devuelve mercancías por $ 630.00 que aplicamos
a su cuenta.

Octubre 13

Se compraron mercancías por $3,300.00 que se liquidan con cheque No.
256815; por pronto pago nos descuentan el 3%

Octubre 20

Las compras anteriores originaron gastos por $ 300.00, cantidad que se
queda a deber.
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4.4 EJERCICIO NO. 3

CASO PRÁCTICO

Instrucciones:
Registra las siguientes operaciones en Diario, Mayor y elabora la
Balanza de Comprobación, utilizando el Sistema Analítico o Pormenorizado.
Datos: La entidad denominada “Tecnología y Seguridad, S.A.”, inicia sus operaciones
del mes de noviembre con los siguientes valores:
Caja
Bancos
Mercancías
Clientes
Equipo de Entrega

$ 2,600.00
15,000.00
13,000.00
6,000.00
50,000.00
$ 8,300.00
63,000.00

Proveedores
Hipoteca por pagar
Capital
Noviembre 1º

Se compra mercancía por $4,300.00 se pagó $1,000.00 con cheque,
$1,000.00 con documento y el resto a crédito, a la Casa Ríos, S.A.,
según factura 31813

Noviembre 3

El proveedor Casa Ríos, S.A. nos otorga una rebaja de $86.00, cantidad
que se aplica a nuestra cuenta.

Noviembre 7

Se compra mercancías a la “Casa Irene, S.A.” por $2,630.00 según
factura 2020, otorgándonos un descuento del 3% por pronto pago.

Noviembre 12 Se vende mercancía a la “Casa Simón” por $7,300.00 que nos liquidan
$2,000.00 con cheque, $2,000.00 con documentos y el resto a crédito.
Noviembre 16 A nuestro cliente “Casa Simón” le otorgamos una bonificación de
$430.00 por el volumen de mercancías adquiridas durante el segundo
trimestre del presente año con cheque de Banca Serfín
Noviembre 20 Se vende mercancía a “La Casa Saucedo, S.A” por $1,300.00 que nos
liquida en efectivo y por pronto pago se le otorga el 3% de descuento.
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5. PROCEDIMIENTO PARA DETERMINAR LA UTILIDAD O
PÉRDIDA BRUTA POR MEDIO DE ASIENTOS O
TRASPASOS
Utilizando las cuentas que integran al sistema analítico o pormenorizado. Con el fin de
que este procedimiento quede claro vamos a dividirlo en las siguientes partes:
I.

Determinar las ventas netas

II.

Determinar el costo de la mercancía vendida

III.

Determinar la utilidad bruta.

Nota: Es necesario que tengamos la balanza de comprobación para conocer los saldos
de las cuentas, así como el inventario final.
A continuación se anotaron saldos que presentan las cuentas que integran el Sistema
Analítico o Pormenorizado para llegar a determinar las utilidades o Pérdida Bruta.

Ventas
Devoluciones sobre ventas
Rebajas sobre ventas
Bonificaciones sobre ventas
Compras
Inventario
Gastos de compras
Devoluciones sobre compras
Rebajas sobre compras
Bonificaciones sobre compras
Nota: Inventario Final

Deudor
$ 800.00
76.00
200.00
12,000.00
1,398.00
197.00

$ 1,100.00

31

Saldos

Acreedor
$30,000.00

630.00
75.00
98.00

I. PROCEDIMIENTO PARA DETERMINAR LAS VENTAS NETAS:
Utilizando esquemas de mayor, vamos a abrir cada una de las cuentas anteriores
anotando claramente su nombre y su saldo. Primero vamos a utilizar la cuenta de
ventas, devoluciones sobre ventas, rebajas sobre ventas y bonificaciones sobre ventas.
Como se presentan a continuación:
Ventas

Devoluciones sobre ventas

30,000.00 (S

5) 800.00

Rebajas sobre ventas

Bonificaciones sobre ventas

5) 76.00

5) 200.00

Ya que tenemos las cuentas anotadas en los esquemas de mayor, vamos a empezar a
determinar las ventas netas de la siguiente manera:
1. La cuenta de devolución sobre ventas tiene un saldo de $800.00 este saldo lo vamos
a traspasar a la cuenta de ventas y quedará así:

1) 800.00

Ventas

Devoluciones sobre ventas
5) 800.00
800.00 1)

30,000.00

Al analizar el movimiento tenemos el siguiente registro:
Asiento No. 1
Cargo a:
Ventas 800.00
Abono a: Devoluciones sobre ventas 800.00
Al realizar el traspaso del saldo de la cuenta de devoluciones sobre venta y a la cuenta
de ventas, la cuenta de devoluciones sobre ventas queda saldada.
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2. Vamos a traspasar el saldo de la cuenta rebajas sobre ventas a la cuenta ventas.
a) Anotar en los esquemas de mayor el saldo de la cuenta de ventas,
devoluciones sobre ventas y rebajas sobre ventas.
Ventas
1) 800.00
2) 76.00

Devoluciones sobre ventas
30,000.00

s)800.00

800.00 (1

Rebajas sobre ventas
s) 76.00

76.00

(2

Fíjate cómo al traspasar el saldo de cuenta de rebajas sobre ventas, a la cuenta de
Venta, se respeta su naturaleza deudora.
- Asiento No. 2 Cargo a: Venta
$76.00
Abono a: Rebajas sobre ventas. $76.00
La cuenta de rebajas sobre ventas ha quedado saldada.
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3. Le corresponde a la cuenta de bonificaciones sobre ventas, traspasar su saldo a la
cuenta de ventas.
Veamos cómo:
Ventas
1) 800.00

Devoluciones sobre Ventas

30,00.00

S)800.00

800.00 1)

2) 70.00
3) 200.00

Rebajas sobre Ventas
S) 76.00

76.00

Bonificaciones sobre Ventas
(2

S)200.00

200.00 3)

Asiento No. 3 –

Cargo a ventas

$200.00

Abono a bonificaciones sobre ventas

$200.00

Como habrás notado las cuentas de:
- Devoluciones sobre ventas
- Rebajas sobre ventas
- Bonificaciones sobre ventas, han quedado saldadas.
Sólo la cuenta de ventas tiene movimientos Deudor y Acreedor. Vamos a ver cómo se
van a determinar las ventas netas.

1) 800.00
2) 76.00
3) 200.00

Ventas

30,000.00 (S
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1. Vamos a sumar al movimiento deudor $ 1,076.00
2. Vamos a sumar al movimiento acreedor $ 30,000.00
3. Al restar el movimiento acreedor al movimiento deudor se determinan las ventas
netas.
Movimiento acreedor
$30.000.00
Menos:
Movimiento deudor: 1,076.00
Ventas netas =
$28,924.00
Ahora la cuenta de ventas ha quedado de la siguiente manera:
Ventas
1)
2)
3)

800.00
76.00
200.00
1,076.00

30,000.00 (S
30,000.00
28,924.00 Ventas netas.

En este momento ya conocemos el importe de las ventas netas.
A continuación vamos a conocer el procedimiento para determinar el costo de la
mercancía vendida.
II. PROCEDIMIENTO PARA DETERMINAR EL COSTO DE LA MERCANCÍA
VENDIDA:
Para llegar a determinar el costo de la mercancía vendida necesitamos los saldos de las
siguientes cuentas, así como el resultado del inventario final.
Cuentas
Compras
Gastos de compra
Inventario (inicial)
Devoluciones sobre
compra
Rebajas sobre compra
Bonificaciones sobre
compras
Nota:

Deudor
12,000.00
197.00
1,398.00

Saldos

Acreedor

630.00
75.00
98.00

Inventario (final) $1,100.00
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Ya teniendo el saldo de cada una de las cuentas y conociendo el importe del inventario
final vamos a determinar:
A)
B)

Compras totales y
Compras netas

4. Para determinar las compras totales, vamos a llevar el saldo de la cuenta de gastos
de compras a la cuenta de compras de la siguiente manera.
Compras
S) 12,000.00

Gastos de compra
197.00

S)

-Asiento No. 4 –
Cargo a:
Abono a:

Compras
Gastos de Compra

197.00

197.00

Al registrar este asiento las cuentas de compras y gastos de compras quedarán de la
siguiente manera:
Compras

Gastos de Compras

S) 12,000.00
4)

S)

197.00

197.00 4)

197.00
12,197.00
Compras
Totales

Como puede observar la cuenta de Compra ahora muestra un incremento de $197.00 y
a la suma de $12,000.00
más
197.00
$ 12,197.00
La llamaremos Compras Totales
.
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Conociendo el Importe de las Compras Totales $12,197.00 ahora podemos determinar
las Compras Netas.
Devoluciones sobre compras
630.000
(S
Rebajas sin compras
75.00

S)

Compras

Compras
Totales

S) 12,000.00
1)
197.00
12,197.00.
Bonificaciones sin Compras
98.00 (S

Vamos a iniciar por llevar a compras el Importe de las devoluciones sobre Compras por
medio del siguiente asiento:
Asiento No. 5 –
Cargo a :
Devoluciones sobre Compras.
Abono a: Compras.
Compras
S) 12,000.00
630.00 (5
1) 197.00

Devoluciones sobre compras
5) 630.00
630.00 (S

12,197.00
Compras Totales
Como puede observar la Cuenta de Devoluciones sobre Compras quede saldada y el
importe de las Devoluciones sobre Compras ahora aparece en la Cuenta de Compras.
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Ahora vamos hacer el asiento para llevar a Compras el importe de la Cuenta de Rebajas
sobre compras para esto haremos el siguiente asiento.
Compras
S) 12,000.00
4) 197.00
12,197.00
Compras totales

Rebajas sin Compras
6) 75.00
75.00 (S

630.00 (5
75.00 (6

- Asiento No. 6 Cargo a : rebajas sobre Compras
75.00
Abono a:
Compras
75.00
Ahora la Cuenta de Compras nos muestra un abono más por $75.00 y la cuenta de
Rebajas sobre Compras ha quedado saldada.
Por último vamos a traspasar el importe de la Cuenta de Bonificaciones sobre compras a
la Cuenta de Compras por medio del siguiente registro:

Asiento No. 7 –
Cargo a: bonificaciones sobre Compras
Abono a: Compras

Compras Totales

Compras
S) 12,000.00
630.00 (5
4)
197.00
75.00 (6
12,197.00
98.00 (7

$98.00

$98.00

Bonificaciones sobre Compras
7)
98.00 98.00 (S

Como verás la Cuenta de Compras ha aumentado en $98.00 en el Haber y la Cuenta de
Bonificaciones ha quedado saldada.
Nuestra Cuenta de Compras ahora tiene los elementos necesarios para determinar las
cuentas netas.
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Veamos cómo se hace:
S) 12.000.00
1) 197.00
Compras Totales 12,197.00
Compras

Compras
630.00
75.00
98.00
803.00

(5
(6
(7

11,394.00
Movimiento deudor $ 12,197.00
Menos Movimiento Acreedor
603.00
Compras Netas
11,394.00

$ 11,394.00 representa el importe de las compras netas.
Si te fijaste habrás observado que a las compras totales se le restaron las devoluciones
sobre compras y las bonificaciones sobre compras y nos dio como resultado las compras
netas.
Si ya determinamos las compras totales y las compras netas. Ahora vamos a determinar
el costo de la mercancía vendida para ello necesitamos lo siguiente:
a)

El importe de las compras netas.

b)

El saldo de la cuenta de inventario (inicial)

c)

El importe del inventario final.

Compras
S) 12,000.00
630.0 (5
4)
197.00
75.00 (6
98.00 (7
Compras totales
803.00
12,197.00

S)

Inventario (inicial)
1,398.00

Compras netas
11,394.00
Asiento para traspasar el importe de la cuenta de inventario (inicial) a la cuenta de
compras.
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Asiento No. 8 –
Cargo a:
Compras
1,398.00
Abono a:
Inventario
1,398.00
La cuenta de compras quedará de la siguiente manera:
Compras

Compras
Totales
Compras
Netas

S) 12,000.00
4)
197.00

630.00
75.00
98.00

12,197.00
11,394.00
8) 1,398.00

803.00

Inventario (inicial)
S) 1,398.00
1,398.00

(5
(6
(7

(9

Te acuerdas que el inventario final se determina por medio del recuento físico de
mercancías que existen en el almacén al terminar el ejercicio. Con el importe del
inventario final se hace el siguiente registro:
-Asiento No. 9Cargo a Inventario
1,100.00
Abono a Compras 1,100.00
Vamos a registrarlo en los esquemas de mayor de la cuenta de compras e inventarios y
analicemos los resultados.
Compras
S) 12,000.00
630.00 (5
4) 197.00
75.00 (6
98.00 (7
Compras Totales
603.00
12,197.00
Compras netas
11,394.00
8) 1398.00
1,100.00
Costo de la
12,792.00
1,100.00
Mercancía vendida 11,692.00
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Inventarios
S) 1,398.00
1,398.00

9) 1,100.00

Si restamos al movimiento deudor de compra el movimiento acreedor tendríamos el
“costo de la mercancía vendida” y al mismo tiempo podemos observar que hemos
registrado el inventario que se tomará como base para el siguiente ejercicio.
III. DETERMINACIÓN DE LA UTILIDAD O PÉRDIDA BRUTA.
Para determinar la utilidad bruta es necesario conocer lo siguiente:
A)
B)
1) 800.00
2) 76.00
3) 200.00

El importe de las Ventas Netas
El importe del Costo de la Mercancía Vendida.

Ventas
30,000.00 S)

1,076.00

30,000.00
28,924.00
Ventas netas

Compras
S) 12,000.00
630.00 (5
4) 197.00
75.00 (6
98.00 (7
Compras totales
Compras netas
Costo de la
mercancía
vendida

12,197.00
11,394.00
8) 1,398.00
12,792.00

803.00
1,100.00 (9
1,100.00

11,692.00

El asiento que se hace para determinar la Utilidad Bruta es el siguiente:
Cargo a Ventas
Abono a Compras

11,692.00
11,692.00

Como puedes observar traspasamos el importe de “Costo de los Vendido” que
determinamos en la cuenta de Compras a la cuenta de Ventas, por lo tanto la cuenta de
compras ha quedado saldada.
1) 800.00
4) 76.00
5) 200.00

Ventas
30,000.00 S)

1,076.00

30,000.00

10) 11,692.00

28,924.00
Ventas netas
17,230.00
Utilidad bruta

Compras
S) 12,000.00
630.00 (5
4) 197.00
75.00 (6
98.00 (7
Compras totales
Compras netas
Costo de lo
vendido

41

12,197.00
11,394.00
8) 1,398.00
12,792.00
11,692.00

803.00
1,100.00 (9
1,100.00
11,692.00 (10

Ahora vamos a determinar el saldo de la cuenta de ventas y conoceremos el importe de
utilidad bruta obtenida por la empresa.
Movimiento acreedor
Movimiento deudor

28,924.00
11,692.00

Utilidad Bruta

17,232.00

O también podemos decir:
Ventas netas
Menos: Costo de la
mercancía vendida

28.924.00
11,692.00

Utilidad Bruta

17,232.00

Nota: Cuando es mayor el costo de la mercancía vendida se dice que tenemos pérdida
bruta.
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6. REGISTRO CONTABLE (CASOS PRÁCTICOS)
Objetivo:

Determinar la utilidad o pérdida bruta por medio de Asientos.

Instrucciones para el caso práctico 1,2,3 y 4:
1. Registra los datos de la balanza de comprobación en formato de los
esquemas de mayor.
2. Elabora los Traspasos en el formato para asientos de Diario.
3. Registra los asientos de Diario en el formato de esquema de Mayor.
4. Determina las Ventas netas.
5. Determina el costo de la mercancía vendida
6. Determina la utilidad Bruta.

CASO PRÁCTICO NO. 1
LA ESMERALDA, S.A.
Balanza de Comprobación al 31 de diciembre.
Cuentas

Deudor

Caja
Banco
Inventario
Equipo de Oficina
Equipo de Transporte
Gastos de Instalación
Capital
Compras
Ventas
Devoluciones sobre Ventas
Rebajas sobre Compras

Saldos

10,000.00
15.000.00
40,000.00
23,000.00
60,000.00
6,000.00
156,000.00
5,000.00
14,000.00
329,000.00

Nota:

Acreedor

101,000.00
225,000.00
3,000.00
329,000.00

A) Sólo utiliza las Cuentas del sistema analítico o Pormenorizado.
$ 42.000.00
B) Inventario Final
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CASO PRÁCTICO NO. 1
1. Traspaso del saldo de devoluciones sobre Ventas a la cuenta de Ventas.
Cargo a :
$
Abono a:
$
2. Traspaso de saldo de rebajas sobre ventas a la cuenta de ventas.
Cargo a:
$
Abono a:
$
3. Traspaso del saldo de bonificaciones sobre ventas a la cuenta de ventas.
Cargo a:
$
Abono a:
$
4. Traspaso del saldo de descuentos sobre ventas a la cuenta de ventas
Cargo a:
$
Abono a:
$
Después de efectuar los traspasos anteriores a los esquemas de mayor, notarás que las
cuentas: devoluciones, rebajas, descuentos y bonificaciones sobre Venta, han quedado
saldadas, no así la cuenta de ventas que ahora nos muestra movimientos en el debe y el
haber de la cuenta.
Determina el saldo que representan las Ventas Netas...
5. Traspaso del saldo de la cuenta de gasto sobre compras a la cuenta de compras
para determinar las compras totales.
Cargo a:
$
Abono a:
$
6. Traspaso del saldo de la cuenta de rebajas sobre compras a la cuenta de compras
para determinar las compras netas.
Cargo a:
$
Abono a:
$
7. Traspaso del saldo de devoluciones sobre compras a la Cuenta de compras.
Cargo a:
$
Abono a:
$
8. Traspaso el saldo de descuentos sobre compras a la cuenta de compras.
Cargo a:
$
Abono a:
$
9. Traspaso del saldo a la cuenta de bonificaciones sobre Compras a la cuenta de
compras para determinar las Compras netas.
Cargo a:
$
Abono a:
$
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10. Traspaso del saldo de la cuenta de inventarios a la cuenta de Compras.
Cargo a:
$
Abono a:
$
11. Para registrar el inventario final
Cargo a:
Abono a:

$

$

12. Ahora ya podemos determinar el costo de la mercancía vendida: En la cuenta de
compras determina el saldo y éste representa el costo de la “Mercancía vendida”.
13. Traspasos del costo de la mercancía vendida a la cuenta de Ventas.
Cargo a:
$
Abono a:
$
Determina el saldo de la cuenta de ventas y habrás llegado a determinar la Utilidad
bruta.

CASO PRÁCTICO NO. 2
EL RUBI, S.A.
Balanza de comprobación al 31 de diciembre de _______
Cuentas
Caja
Bancos
Inventario
Clientes
Documentos por cobrar
Equipo de transporte
Equipo de cómputo
Proveedores
Documentos por pagar
Capital
Ventas
Compras
Devoluciones sobre compras
Rebajas sobre ventas
Gastos de compra
Devoluciones sobre ventas

Deudor
$ 7,000.00
12,000.00
33,000.00
27,000.00
9,300.00
30,000.00
42,000.00

40,000.00
3,700.00
1,200.00
5,000.00

210,200.00
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Saldos

Acreedor

$12,000.00
26,000.00
100,000.00
65,000.00
6,300.00

210,200.00

CASO PRÁCTICO NO. 2
1. Traspaso de saldo de devoluciones sobre Ventas a la cuenta de ventas.
Cargo a:
$
Abono a:
$
2. Traspaso de saldo de rebajas sobre ventas a la cuenta de ventas.
Cargo a:
$
Abono a:
$
3. Traspaso del saldo de bonificaciones sobre ventas a la Cuenta de ventas.
Cargo a:
$
Abono a:
$
4. Traspaso del saldo de descuentos sobre Ventas a la cuenta de ventas.
Cargo a:
$
Abono a:
$
Después de pasar los traspasos anteriores a los esquemas de mayor, notarás que las
cuentas: devoluciones, rebajas, descuentos y bonificaciones sobre Venta, han quedado
saldadas.
No así la cuenta de ventas que ahora nos muestra movimientos en el debe y el haber de
la cuenta. Determina sus saldos que representan las ventas netas.
5. Traspaso del saldo de la cuenta gastos sobre compras a la cuenta de Compras para
determinar las compras totales.
Cargo a:
$
Abono a :
$
6. Traspaso de saldo de la cuenta de rebajas sobre compras a la Cuenta de compras
para determinar las compras netas.
Cargo a:
$
Abono a:
$
7. Traspaso del saldo de devoluciones sobre compras a la cuenta de Compras.
Cargo a:
$
Abono a:
$
8. Traspaso el saldo de descuentos sobre compras a la cuenta de compras.
Cargo a:
$
Abono a:
$
9. Traspaso del saldo a la cuenta de bonificaciones sobre compras a la cuenta de
compras para determinar las compras Netas.
Cargo a:
$
Abono a:
$

46

10. Traspaso del saldo de la cuenta de inventario a la cuenta de compras.
Cargo a:
$
Abono a:
$
11. Para registrar el inventario final
Cargo a:
Abono a:

$

$

12. Ahora podemos determinar el costo de la mercancía Vendida. En la cuenta de
compras determina el saldo y éste representa el costo de la “Mercancía Vendida”
13. Traspaso del costo de la mercancía vendida a la cuenta de Ventas.
Cargo a:
$
Abono a:
$
Determina el saldo de la cuenta de ventas y habrás llegado a determinar la utilidad bruta.

CASO PRÁCTICO NO. 3
EL ZAFIRO, S.A.
Balanza de Comprobación al 31 de diciembre de________
Cuentas

Saldos
Deudor

Caja
Bancos
Inventario
Clientes
Documentos por cobrar
Equipo de reparto
Edificio
Capital
Compras
Gastos de Compras
Ventas
Devoluciones sobre Compras
Rebajas sobre Ventas
Descuentos sobre Compras
Descuentos sobre Ventas

17,000.00
20,000.00
179,000.00
45,000.00
30,000.00
70,000.00
85,000.00
180,000.00
200.00
4,000.00
1,800.00
633,800.00
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Acreedor

395,000.00
34,000.00
1,500.00
2,300.00
633,800.00

CASO PRÁCTICO NO. 3
1. Traspaso de saldo de devoluciones sobre Ventas a la cuenta de ventas.
Cargo a:
$
Abono a:
$
2. Traspaso de saldo de rebajas sobre ventas a la cuenta de ventas.
Cargo a:
$
Abono a:
$
3. Traspaso del saldo de bonificaciones sobre ventas a la Cuenta de ventas.
Cargo a:
$
Abono a:
$
4. Traspaso del saldo de descuentos sobre Ventas a la cuenta de ventas.
Cargo a:
$
Abono a:
$
Después de pasar los traspasos anteriores a los esquemas de mayor, notarás que las
cuentas: devoluciones, rebajas, descuentos y bonificaciones sobre Venta, han quedado
saldadas.
No así la cuenta de ventas que ahora nos muestra movimientos en el debe y el haber de
la cuenta. Determina su saldo que representan las ventas netas.
5. Traspaso del saldo de la cuenta de gastos sobre compras a la cuenta de Compras
para determinar las compras totales.
Cargo a:
Abono a :

$

$

6. Traspaso de saldo de la cuenta de rebajas sobre compras a la Cuenta de compras
para determinar las compras netas.
Cargo a:
Abono a:

$

$

7. Traspaso el saldo de devoluciones sobre compras a la cuenta de Compras.
Cargo a:
Abono a:

$

$

8. Traspaso el saldo de descuentos sobre compras a la cuenta de compras.
Cargo a:
Abono a:

$

$

9. Traspaso del saldo a la cuenta de bonificaciones sobre compras a la cuenta de
compras para determinar las compras Netas.
Cargo a:
Abono a:

$

$
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10. Traspaso del saldo de la cuenta de inventario a la cuenta de compras.
Cargo a:
Abono a:

$

$

11. Para registrar el inventario final
Cargo a:
Abono a:

$

$

12. Ahora podemos determinar el costo de la mercancía Vendida. En la cuenta de
compras determine el saldo y éste representa el costo de la “Mercancía Vendida”
13. Traspasos del costo de la mercancía vendida a la cuenta de Ventas.
Cargo a:
Abono a:

$

$

Determina el saldo de la cuenta de ventas y habrás llegado a determinar la utilidad bruta.

CASO PRÁCTICO NO. 4
AMATISTA, S.A.
Balanza de comprobación al 31 de diciembre de _______.
Cuentas
Caja
Bancos
Deudores Diversos
Inventario
Equipo de Oficina
Primas de Seguros
Equipos de Reparto
Documentos por pagar
Capital
Compras
Ventas
Devoluciones sobre Ventas
Rebajas sobre Ventas
Gastos de Compras
Devoluciones sobre Compras
Rebajas sobre compras

Deudor

Saldos

13,000.00
20,000.00
8,000.00
150,000.00
52,500.00
4,000.00
50,000.00
130,000.00
2,500.00
1,300.00
780.00

432,080.00
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Acreedor

87,300.00
160,200.00
179,380.00

3,200.00
2,000.00
432.080.00

CASO PRÁCTICO NO. 4
1. Traspaso del saldo de devoluciones sobre ventas a la cuenta de ventas.
Cargo a:
Abono a:

$

$

2. Traspaso de saldo de rebajas sobre ventas a la cuenta de ventas.
Cargo a:
Abono a:

$

$

3. Traspaso del saldo de bonificaciones sobre ventas a la cuenta de ventas.
Cargo a:
Abono a:

$

$

4. Traspaso del saldo de descuentos sobre ventas a la cuenta de ventas.
Cargo a:
Abono a:

$

$

Después de pasar los traspasos anteriores a los esquemas de mayor, notarás que las
cuentas: Devoluciones, rebajas, descuentos y bonificaciones sobre venta, han quedado
saldadas, no así la cuenta de ventas que ahora nos muestra movimientos en el debe y
haber de la cuenta. Determina el saldo que representan las ventas Netas.
5. Traspaso del saldo de la cuenta de gastos sobre compras a la cuenta de compras
para determinar las compras totales.
Cargo a:
Abono a:

$

$

6. Traspaso del saldo de la cuenta de rebajas sobre compras a la cuenta de compras
para determinar las compras Netas.
Cargo a:
Abono a:

$

$

7. Traspaso del saldo de devoluciones sobre compras a la cuenta de compras.
Cargo a:
Abono a:

$

$

8. Traspaso el saldo de descuentos sobre compras a la cuenta de compras.
Cargo a:
Abono a:

$

$

9. Traspaso del saldo a la cuenta de bonificaciones sobre compras a la cuenta de
compras para determinar las compras Netas.
Cargo a:
Abono a:

$

$
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10. Traspaso del saldo de la cuenta de inventario a la cuenta de compras.
Cargo a:
Abono a:

$

$

11. Para registrar el inventario final
Cargo a:
Abono a:

$

$

12. Ahora podemos determinar el costo de la mercancía Vendida. En la cuenta de
compras determina el saldo y este representa el costo de la “Mercancía Vendida”
13. Traspasos del costo de la mercancía vendida a la cuenta de Ventas.
Cargo a:
Abono a:

$

$

Determina el saldo de la cuenta de ventas y habrás llegado a determinar la utilidad bruta.
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7. VENTAJAS Y DESVENTAJAS DEL SISTEMA ANALÍTICO
O PORMENORIZADO
Las mercancías en una empresa son el centro principal de todas las operaciones que
realiza la empresa.
Dependiendo de la rotación que tengan estas mercancías es la cantidad que obtiene la
empresa a través de las operaciones de compra y venta.
Si recordamos el sistema global, su principal ventaja fue utilizar una sola cuenta
(mercancías generales) para registrar las operaciones de compras y venta sin importar
que unas operaciones se registran a precio de venta y otras a precio de costo en la
misma cuenta. Sin embargo, este sistema muestra grandes inconvenientes como son:
a) No existe la posibilidad de conocer individualmente el Movimiento de
cada una de las cuentas al final del ejercicio por ejemplo de :
COMPRAS

VENTAS

Devolución

Devolución

sobre

compras

Rebajas

Rebajas sobre compras

Bonificaciones

Bonificaciones sobre compras

Descuento

Descuento sobre compras

Inventarios
Gastos de compra
Como se desconoce el movimiento de cada una de estas cuentas no es posible
elaborar el Estado de resultados
b) Se desconoce el importe del inventario inicial
c) Cuando surge el sistema analítico pormenorizado se retoman las desventajas del
sistema anterior y se convierten en ventaja porque ahora sí se puede determinar el
saldo de acuerdo a los movimientos que ha tenido cada cuenta.
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RECAPITULACIÓN
Elabora una síntesis a partir de los conceptos que engloba el siguiente esquema a fin de que
repases los elementos que contempla un sistema analítico o pormenorizado.
EMPRESA

OPERACIONES

COMPRA

VENTA

REGISTRO CONTABLE

SISTEMA
SISTEMA

ANALÍTICO O

SISTEMA

GLOBAL

PORMENORIZADO

INVENTARIOS
PERPETUOS

CUENTAS QUE LO
INETGRAN

CUENTAS QUE LO
INTEGRAN

COMPRAS
DEVOLUCIONES SOBRE COMPRAS
DESCUENTOS SOBRE COMPRAS
INVENTARIO
GASTOS DE COMPRA
VENTAS
DEVOLUCIONES SOBRE VENTAS
REBAJAS SOBRE VENTAS
BONIFICACIONES SOBRE VENTAS
DESCUENTOS SOBRE VENTAS*
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CUENTAS QUE
LO INTEGRAN

VENTAS
ALMACÉN
COSTO DE
VENTAS

ACTIVIDADES DE CONSOLIDACIÓN
Para que puedas reforzar tus conocimientos de este fascículo realiza los siguientes
ejercicios:
1. Registra en asientos de diario, efectúa los pasos a esquema de mayor y elabora la
balanza de comprobación.
2. Determina con los datos de la balanza.
a)

Ventas netas

b)

Costo de lo vendido

c)

Utilidad bruta
EJERCICIO # 1

La entidad denominada “La Nacional S.A.”, inicia las operaciones del mes de mayo con
los siguientes valores:
Bancos
Clientes
Inventario
Mobiliario y equipo

$ 53,500.00
6,500.00
83,000.00
12,700.00

Proveedores
Documentos por pagar
Acreedores diversos
Capital

$ 33,600.00
14,200.00
5,500.00
102,400.00
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Ejercicio No. 1
Durante el mes de mayo realizó las siguientes operaciones:
Mayo 2
Se vende mercancía a crédito a la Casa Saldaña, S.A., según factura No. 2338 por
$46,000.00
Mayo 3
Se compra mercancía a la Casa Norman, S.A. por $ 32,000.00 que se liquida pagando
la mitad con cheque, por el resto se firman documentos.
Mayo 5
Nuestro cliente Casa Saldaña nos devuelve mercancía por $ 4,000.00 por no cumplir
con las estipulaciones del Contrato, su Importe se aplica en cuenta corriente.
Mayo 7
Se concede a nuestro cliente una bonificación $ 460.00 tomando como base el
volumen de ventas efectuadas durante el mes, su Importe se aplica en cuenta corriente.
Mayo 9
El proveedor nos concede una rebaja de $ 800,00 y por esta cantidad nos devuelve un
documento a nuestro cargo.
Nota: Inventario Final $79,000.00
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Ejercicio No. 2
La entidad denominada Tomi, S.A., Inicia sus operaciones del mes de noviembre con los
siguientes valores.
Caja

10,000.00

Bancos

38,000.00

Clientes

6,300.00

Inventario

15,200.00

Mobiliario y equipo
Terrenos

5,380.00
30,000.00
Proveedores

7,500.00

Documentos por pagar

4,200.00

Capital

93,180.00

Noviembre 3
Se compra mercancía a la Casa Salinas por $37,000.00 pagando la mitad con cheque,
resto a crédito.
Noviembre 7
El Importe de los fletes de la compra anterior fue de $200.00 cantidad que se queda a
deber.
Noviembre 13
Se compra mercancía a la Casa Novedades S.A., por $4,200.00 que se liquida la mitad
con cheque y el resto con garantía documental.
Noviembre 20
Le devolvemos a la Casa Novedades mercancías por $720.00 cantidad que nos entrega
en efectivo.
Noviembre 21
Se vende mercancía a la Casa Nolasco S.A., según factura 3472 por $ 5,400.00,
pagando la mitad en efectivo y el resto a crédito.
Noviembre 23
Nuestro cliente anterior nos devuelve mercancía por $820.00 cantidad que se aplica a
su cuenta.
Nota:

INVENTARIO FINAL $ 13,700.00
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Ejercicio No. 3
La entidad denominada “La Continental S.A.” inicia sus operaciones del mes de mayo
con los siguientes valores:
Caja

$ 5,000.00

Bancos

15,000.00

Inventario

6,395.00

Equipo de transporte

3,500.00

Primas de seguros

5,178.00
Proveedores

$ 4,563.00

Acreedores diversos

12,120.00

Documentos por pagar
Capital contable

860.00
17,530.00

Mayo 3
Se compra mercancía a la “Casa Malva, S.A.”, por $7,500.00 según factura 3208, su
importe se liquida la mitad a crédito y el resto con garantía documental.
Mayo 9
Se vende mercancía a la “Casa Noriega, S.A.” por $3,890.00 según factura 1184, el
importe de la venta se liquida en efectivo.
Mayo 11
El cliente “Casa Noriega S.A.”, nos devuelve mercancía por $ 640.00 cantidad que se
entrega en efectivo.
Mayo 13
Se expide cheque No. 116321 por $ 350.00 para la empresa Transportes Unidos S.A.,
para liquidar el traslado de mercancía a nuestros almacenes, por la compra efectuada a
la Casa Malva, S.A.
Mayo 19
Se compra mercancías a la Casa Esperanza S.A. por $ 4,800.00 cantidad que se queda
a deber.
Mayo 23
Se venden mercancías a la Casa Narciso S.A. por $12,000.00 a crédito.
Mayo 29
A nuestro cliente Casa Narciso S.A. se le otorga una rebaja de 3% importe que se aplica
a su cuenta.
Nota:

INVENTARIO FINAL $ 6,100.00
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Ejercicio No. 4
La entidad denominada “La luz S.A.” inicia sus operaciones del mes de julio con los
siguientes valores:
Caja
Bancos
Inventario

$ 8,350.00
24,380.00
3,560.00

Clientes

12,000.00

Mobiliario y equipo

29,000.00
Proveedores

$18,000.00

Documentos por pagar
Capital

6,300.00
52,990.00

Julio 3
Se compra mercancía a la casa Soriano según factura 748 por $ 11,000.00 que
pagamos con cheque.
Julio 7
Pagamos a la Compañía de Transportes del Sur S.A. la cantidad de $ 620.00 en efectivo
por concepto de fletes de la mercancía adquirida a la casa Soriano.
Julio 11
Se vende mercancía a la Casa Núñez, S.A. por $ 12,000.00, pagándonos $ 3,000.00 con
cheque, $ 3,000.00 en efectivo y el resto a crédito.
Julio 19
Nuestro cliente Casa Núñez, S.A. devuelve mercancía por $ 1,300.00 cuyo importe se
aplica a su cuenta.
Julio 23
Compramos mercancía a la Casa Abasolo, S.A. por $ 8,000.00, cantidad que se queda a
deber.
Julio 25
Devolvemos a Casa Abasolo, S.A. mercancías por $1,200.00 importe que abona a
nuestra cuenta.
Julio 28
Se compra mercancía por $ 4,700.00 a crédito a la Casa Abril S.A.
Julio 30
Nuestro proveedor Casa Abril S.A. nos concede una rebaja de $470.00, cantidad que
aplica a nuestra cuenta.
NOTA: Inventario Final

$18,000.00
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AUTOEVALUACIÓN

Para llegar a la solución de las actividades de consolidación debiste haber efectuado los
siguientes pasos.
1. Utilizar las cuentas que integran el sistema analítico o Pormenorizado.
2. Registrar en esquema de Mayor.
3. Elaborar Balanza de Comprobación.
4. Determinar, las ventas netas, costo de lo vendido y utilidad o pérdida bruta por medio
de asientos o traspasos.

Ejercicio 1
Suma de saldos de Balanza de Comprobación.
Deudor
$238,960.00
Acreedor:
238,960.00
Ventas netas
Costo de lo vendido
Utilidad Bruta:

41,540.00
35,200.00
6,340.00

Ejercicio 2
Suma de saldos de Balanza de Comprobación.
Deudor
$117,000.00
Acreedor:
117,000.00
Ventas netas
Costo de lo vendido
Pérdida Bruta:

4,580.00
8,800.00
4,300.00
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Ejercicio 3
Suma de saldos de Balanza de Comprobación
Deudor
$94,763.00
Acreedor:
94,763.00
Ventas netas
Costo de lo vendido
Utilidad Bruta:

14,890.00
12,945.00
1,945.00

Ejercicio 4
Suma de saldos de Balanza de Comprobación.
Deudor
$101,990.00
Acreedor:
101,990.00
Ventas netas
Costo de lo vendido
Utilidad Bruta:

10,700.00
8,220.00
2,480.00
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GLOSARIO

Abonar.

Anotar en las cuentas las diferentes partidas que corresponden
al haber.

Abrir una Cuenta.

Dedicarle las páginas necesarias en el libro mayor, rotulándola
con el nombre que proceda para hacerle luego cargos y abonos.

Almacén.

Lugar donde se guardan materias primas, mercancía.

Asiento.

Es el registro de una operación en el lugar correspondiente.

Asiento de Traspaso. Aquel que tiene por objeto trasladar ciertas partidas de una o
varias cuentas a otra u otras.
Balanza de Comprobación: Un estado que se formula periódicamente para
comprobar que la totalidad de los cargos es igual a la totalidad
de los de los abonos hechos en los libros durante cierto periodo.
Bonificaciones.

Premio por volumen de compras o ventas.

Cargo.

Acción o efecto de cargar, sinónimo de débito.

Catálogo de Cuentas. Lista pormenorizada de una serie de cuentas, para ser aplicadas
en determinada clase de empresa.
Código Fiscal de la Federación. Conjunto de disposiciones legales básicas en materia
impositiva que se can a todos los impuestos.
Contabilidad.
Compras.

Es la técnica de registrar, clasificar y resumir de manera
significativa, es decir en términos financieros.
Adquisición de mercancías al contado o crédito.

Cuenta.

Registros que se elaboran para cada partida de activo, pasivo y
capital.

Cuenta Deudora.

La que se carga, la que se arroja un saldo deudor.

Debe.

Nombre que se le da al lado izquierdo de una cuenta del libro
mayor.

Descuento.

Bonificación que se le hace o se recibe por el pago adelantado.

Factura.

El documento que se expide para hacer constar una venta.
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Flete.

Precio estipulado por el transporte de Mercancías.

Haber.

Nombre que se da al lado derecho de una cuenta.

Inventario.

Es una relación detallada de las existencias que se encuentran
en la cuenta de mercancías en el activo (Conjunto de existencias
en el almacén).

Mercancía.

Las cosas muebles que se hacen objeto de trato o venta,
especialmente los artículos para el comercio.

Saldo.

La diferencia entre el movimiento deudor y el movimiento
acreedor.

Socio.

Cada uno de los miembros de una sociedad.

Utilidad.

Provecho, beneficio que se obtiene de una cosa; diferencia entre
el precio de costo y el precio de venta.

Utilidad Bruta.

La diferencia entre el producto neto de las ventas y el costo de
las mismas.

Venta.

Se dice que existe una venta cuando uno de los contratantes se
obliga a transferir la propiedad una cosa y el otro a la vez se
obliga a pagar por ello un cierto precio en dinero.
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INTRODUCCIÓN

En el desarrollo de este fascículo vas a encontrar las cuentas que integran el Sistema de
inventarios Perpetuos o Constantes, así como la guía contabilizadora de cada una de
ellas y su aplicación contable a través de una práctica dirigida que te ayudará a
comprender mejor este sistema.
También vas a registrar cada una de las operaciones en asientos de diario, pasar a los
esquemas de mayor y elaborar la balanza de comprobación.
Tomando en cuenta los saldos de la Balanza de comprobación, se puede determinar la
utilidad o pérdida del ejercicio a través de las cuentas Costo de Ventas y ventas.
El poder determinar las ganancias o las pérdidas en una empresa es importante para los
dueños, socios y hasta para ti, si tú fueras su propietario ¿No lo crees?
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PROPÓSITO

En nuestro país existen empresas o entidades que tienen por objeto comprar para
vender, con el fin de cubrir las necesidades de un grupo social. Estas entidades deben
llevar un sistema de registro efectivo y confiable, para controlar las operaciones que se
generen en ella.
En el fascículo No. 3 ya conociste el Sistema Analítico o Pormenorizado, las cuentas que
lo integran y su registro contable con diferentes operaciones, así como determinar la
utilidad o la pérdida del ejercicio. Durante el estudio de este fascículo vas a conocer el
Sistema de Inventarios Perpetuos o constantes, sus cuentas y su aplicación a través del
registro de operaciones de compra-venta hasta llegar a determinar la utilidad o pérdida
bruta.
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1. SISTEMA DE INVENTARIOS PERPETUOS
O CONSTANTES

1.1 GENERALIDADES
El Sistema de Inventarios Perpetuos o Constantes, al igual que el Sistema Analítico o
Pormenorizado, tiene sus propias cuentas y en este sistema son:
ALMACÉN
COSTO DE VENTAS
VENTAS
Como puedes observar este sistema sólo está integrado por tres cuentas. A continuación
vamos a explicar las características de cada una de ellas.
ALMACÉN
Pertenece al Estado de Situación Financiera y se clasifica en el Activo Circulante.
En ella se registran los movimientos de las mercancías, entrada en el caso de compras y
salidas en caso de ventas (a precios de costo).
Si conocemos las entradas y las salidas de la cuenta de almacén es fácil determinar el
importe del inventario, por esta característica recibe el nombre de: SISTEMA DE
INVENTARIOS PERPETUOS O CONSTANTES.
COSTO VENTAS
Esta cuenta pertenece al Estado de Resultados y su función es registrar en ella, el costo
de la mercancía que se ha vendido a los clientes.
VENTAS
Al igual que la anterior, pertenece al Estado de Resultados y su función es llevar un
registro detallado de las adquisiciones de los clientes (VENTAS), a precio de venta.
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a) Finalidad
El Sistema de Inventarios Perpetuos o Constantes, surge por la necesidad de evitar las
desventajas del sistema Analítico o Pormenorizado (Fascículo 3), que son:
No es posible conocer el importe del inventario de las mercancías.
No se puede determinar fácilmente la Utilidad o Pérdida Bruta.
En caso de faltantes en el almacén, se conocen hasta realizar el Inventario Final.
El Sistema de Inventarios Perpetuos o Constantes, surge como una propuesta para
controlar las mercancías ofreciendo las siguientes ventajas:
a) Conocer el importe de los inventarios constantemente.
b) Determinar fácilmente la utilidad o pérdida bruta
c) Conocer la existencia de cada uno de los artículos
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2. NATURALEZA Y MOVIMIENTOS DE LAS CUENTAS
2.1 DESCRIPCIÓN ESQUEMÁTICA
Las cuentas que se emplean en este sistema son:
ALMACÉN
Se carga:
 Por la adquisición de mercancías a
nuestros proveedores durante el
ejercicio.
 Por los gastos de compras.
 Por el importe de las mercancías
devueltas por los clientes a precio de
costo.

Se abona:
 Por las devoluciones sobre compra.
 Por las rebajas sobre compras.
 Por el costo de las mercancías
vendidas durante el ejercicio.

SALDO: DEUDOR
Representa la existencia de la mercancía
a precio de costo, a una fecha
determinada.
COSTO DE VENTAS
Se carga:
 Por el precio del costo
mercancías vendidas.

de

Se abona:
las  Por el precio de costo de las
mercancías devueltas por los clientes
a precio de costo.

SALDO: DEUDOR
Representa el costo de la mercancía
vendida, en un periodo determinado.
VENTAS
Se carga:
Se abona:
 Por el importe de las devoluciones de  Por el importe de las ventas
mercancías por los clientes.
efectuadas durante el ejercicio.
 Por el importe de las rebajas y
descuentos concedidos a los clientes.
SALDO: ACREEDOR
Representa el importe neto de las ventas
realizadas
durante
un
periodo
determinado.
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3. GUÍA CONTABILIZADORA
A continuación encontrarás un ejemplo práctico del uso de cada una de las cuentas que
integran el sistema.
Por la compra de mercancías a crédito.
Cargo a:
Almacén
Abono a: Proveedores

$

$

Por la compra de mercancías pagando con cheque.
Cargo a:
Almacén
Abono a:
Bancos

$

$

Por el pago de fletes con cheque.
Cargo a:
Almacén
Abono a:
Bancos

$

$

Para registrar el costo de la mercancía vendida.
Cargo a:
Costo de Ventas
Abono a:
Almacén

$

$

Por la devolución de mercancías vendidas a precio de costo.
Cargo a:
Almacén
$
Abono a:
Costo de Venta

$

Por la venta de mercancías al contado.
Cargo a:
Caja
Abono a:

Ventas

$

$

Cuando se registra una venta, se deben realizar dos asientos, uno POR LA VENTA A
PRECIO DE VENTA y otro POR LA VENTA A PRECIO DE COSTO. Ejemplo:
Se vende mercancía por $15,000.00 con un costo de $9,000.00
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Asiento No. 1
Por la venta a precio de venta.
Cargo a:
Caja
Abono a:

Ventas

$15,000.00

$15,000.00

Asiento No. 2
Por la venta a precio de costo.
Cargo a:
Costo de ventas
Abono a:
Almacén

$9,000.00

$9,000.00

En caso de una devolución sobre ventas, se efectúan dos asientos.
1. Por la devolución de mercancías por los clientes a precio de venta.
2. Por la devolución de mercancías por los clientes a precio de costo.
Asiento No. 1
Por la devolución a precio de venta.
Cargo a:
Ventas
Abono a:
Clientes

$

$

Asiento No. 2
Por la devolución a precio de costo.
Cargo a:
Almacén
$
Abono a:
Costo de ventas

$

Ejemplo: Un cliente nos devuelve $5,000.00 en mercancía, con un costo de $3,000.00
Asiento No. 1
Por la devolución a precio de venta.
Cargo a:
Ventas
Abono a:
Clientes

$5,000.00
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$5,000.00

Asiento No. 2
Por la devolución a precio de costo.
Cargo a:
Almacén
$3,000.00
Abono a:
Costo de ventas

14

$3,000.00

4. REGISTRO CONTABLE
4.1 PRÁCTICA DIRIGIDA
La entidad denominada LA PLUMA AZUL, S.A. inicia las operaciones del mes de enero,
con los siguientes valores:
Caja
Almacén
Documentos por cobrar
Mobiliario
Documentos por pagar
Capital

$

30,000.00
60,000.00
40,000.00
25,000.00
50,000.00
105,000.00

Enero 3
Compramos mercancía por $70,000.00 y por la misma cantidad entregamos mercancía.
Enero 5
Costo de la venta anterior $45,000.00
Enero 7
Vendemos mercancías por $87,500.00 que nos liquidan firmando un documento que
incluye intereses por $1,750.00
Enero 9
Costo de venta anterior $52,000.00
Enero 11
Compramos mercancías por $30,000.00 que liquidaremos pagando la mitad en efectivo
y el resto con documentos.
Enero 13
De la compra anterior devolvemos mercancía por $5,000.00 importe que nos entregan
en efectivo.
Enero 15
Nos devolvieron mercancías por $7,500.00 y por esta cantidad entregamos mercancías.
Enero 15
Costo de la devolución anterior $6,500.00
Enero 15
Costo de la venta anterior $6,000.00
Enero 17
Se vende mercancía a crédito por $8,000.00 otorgándole un descuento de $200.00
Enero 17
Costo de la venta anterior $6,000.00
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Ejercicio No. 4
FECHA

DIARIO

FOLIO NO. 1

CONCEPTO

F/N

PARCIAL

CARGOS

ABONOS

A
Caja

30,000.00

Almacén

60,000.00

Documentos por Cobrar

40,000.00

Mobiliario

25,000.00
Documentos por pagar

50,000.00

Capital

105,000.00

Apertura
1
Almacén

70,000.00

70,000.00

Venta
Compramos mercancía por la misma cantidad dimos
mercancías
2
Costo de ventas

45,000.00

Almacén

45,000.00

Registro de la venta anterior
3
Documentos por cobrar

89,250.00

Intereses cobrados por anticipado

1,750.00

Ventas

87,500.00

Vendimos mercancías X documentos
4
Costo de ventas

52,500.00

Almacén

52,500.00

Registro de la venta anterior
5
Almacén

30,000.00
Caja

15,000.00

Documentos por pagar

15,000.00

Compramos mercancía
6
Caja

5,000.00
Almacén

5,000.00

Devolvimos mercancías en efectivo
7
Ventas

7,500.00
Ventas

7,500.00

Nos devolvieron mercancías
454,250.00

Pasa al folio No. 2
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454,250.00

DIARIO
FECHA

CONCEPTO

F/N

CI-1

17

PARCIAL

CARGOS

ABONOS

Viene del folio No. 1

DIARIO
Folio No. 2

FECHA

CONCEPTO

F/N

PARCIAL

CARGOS

ABONOS

454,250.00

454,250.00

8
Almacén

6,500.00
Costo de ventas

6,500.00

Registro de la devolución anterior
9
Costo de ventas

6,000.00

Almacén

6,000.00

Registro de la venta anterior
10
Clientes

7,800.00

Ventas

200.00
Ventas

8,000.00

Vendimos mercancía a crédito con
descuento
11
Costo de ventas

6,000.00

Almacén

6,000.00

Registro de la venta anterior

480,750.00
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480,750.00

DIARIO
FECHA

CONCEPTO

F/N

CI-1

19

PARCIAL

CARGOS

ABONOS

ESQUEMAS DE MAYOR
Ejercicio No. 4
Caja
A) 30,000.00

15,000.00 (5

6) 5,000.00

Almacén

Documentos por cobrar

A) 60,000.00

45,000.00 (2

A) 40,000.00

1) 70,000.00

52,500.00 (4

3) 89,250.00

5) 30,000.00

5,000.00 (6

8) 6,500.00

6,000.00 (9
6,000.00 (11

35,000.00

15,000.00

Mobiliario

166,500.00

114,500.00

129,250.00

Documentos por pagar

A) 25,000.00

Capital

50,000.00 (A

105,000.00 (A

15,000.00 (5

25,000.00

65,000.00

Ventas

Costo de ventas

7) 7,500.00

70,000.00 (1

2) 45,000.00

10)

87,500.00 (3

4) 52,500.00

7,500.00 (7

9) 6,000.00

8,000.00 (10

11) 6,000.00

200.00

7,700.00

173,000.00

105,000.00

6,500.00

109,500.00

6,500.00

Clientes
10) 7,800.00

7,800.00

20

Intereses cobrados
(3

1,750.00 (3

1,750.00

ESQUEMAS DE MAYOR
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Ejercicio No. 4

Caja

Movimiento
Deudor
35,000.00

Movimiento
Acreedor
15,000.00

Almacén

166,500.00

114,500.00

Documentos por cobrar

129,250.00

Mobiliario

25,000.00

Documentos por pagar
Capital

52,000.00
25,000.00

65,000.00

65,000.00

105,000.00

105,000.00

77,000.00

173,000.00

Costo de ventas

109,500.00

6,500.00

165,300.00
103,000.00

1,750.00

Clientes

7,800.00

480,750.00
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Saldo
Acreedor

129,250.00

Ventas
Intereses cobrados por anticipado

Saldo
Deudor
20,000.00

1,750.00
7,800.00

480,750.00

337,050.00

337,050.00

Ejercicio No. 4
ESTADO DE RESULTADOS POR EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 1º. DE ENERO AL
1

2

3

4

Ventas Netas

165,300.00

Costo de Ventas

103,000.00

Utilidad Bruta

62,300.00
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Ejercicio No. 4
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA AL 31 DE ENERO
1

2

3

4

ACTIVO
Circulante
Caja

20,000.00

Almacén

52,000.00

Documentos por cobrar

129,200.00

Clientes

7,800.00

209,000.00

Permanente
Mobiliario

2,500.00

234,050.00

PASIVO
A corto plazo
Documentos por pagar

65,000.00

Otros pasivos
Intereses cobrados por anticipado

1,750.00

66,750.00

CAPITAL
Capital

105,000.00

Utilidad Bruta

62,300.00
167,300.00

Piña Hernández José Antonio
GERENTE

CONTADOR
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4.2 CASO PRÁCTICO NO. 1
Instrucciones:
Registra las siguientes operaciones en asientos de diario, Esquemas de mayor y elabora
la Balanza de comprobación.
Datos:
La entidad denominada “MONIS, S.A.”, inicia las operaciones del mes de enero con los
siguientes valores:
Caja
Bancos
Mercancías
Clientes
Equipo de Oficina
Proveedores
Acreedores diversos
Capital

$ 8,000.00
24,000.00
20,000.00
6,000.00
12,000.00
13,000.00
5,700.00
51,300.00

Enero 4
Se compra mercancía a la Casa Nadia, S. A. Por $9,000.00 que se liquida con cheque
No. 232732 de Banca Serfín.
Enero 6
Se vende mercancía por $5,000.00 a la Casa Blanca, S. A., al contado. Costo $3,000.00
Enero 8
El cliente Casa Blanca, S. A. Nos devuelve mercancías por $600.00, costo $360.00
Enero 12
Se vende mercancía a crédito a la Casa Clío, S. A., por $9,000.00, costo $5,400.00
Enero 20
Nuestro cliente Casa Clío, S. A. Nos devuelve mercancías por $2,000.00, costo
$1,200.00
Enero 25
Se vende mercancía a la Casa Dafne, S. A. Por $4,000.00 y por esta cantidad el cliente
nos firma un documento.
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4.3 CASO PRÁCTICO NO. 2
Instrucciones:
Registra las operaciones en asientos de diario, esquemas de mayor y elabora la balanza
de comprobación.
Datos:
La entidad denominada “Casa Mondragón, S. A.” Inicia las operaciones del mes de
marzo con los siguientes valores:
Caja
Bancos
Mercancías
Deudores Diversos
Documentos por Cobrar
Equipo de Oficina
Acreedores diversos
Capital

$ 3,500.00
25,000.00
30,000.00
4,200.00
2,300.00
11,000.00
6,380.00
69,720.00

Marzo 3
Se compra mercancía por $8,700.00 que se liquida con cheque 309810 de Banca Unión.
Marzo 5
Se venden mercancías por $12,000.00 al contado a la Casa Mayra, S. A.
Marzo 7
Nuestro cliente Casa Mayra, S.A., nos devuelve mercancía por $1,000.00 costo $600.00
Marzo 11
Se vende mercancías por $6,000.00 a crédito a la Casa Florida S.A.
Marzo 13
Nuestro cliente Casa Florida, S.A. nos devuelve mercancías por $800.00, costo $480.00
Marzo 19
Se venden mercancías por $7,830.00 a la Casa Laredo y por esta cantidad se firman dos
pagarés a 30 y 60 días. Costo $4,698.00
Marzo 21
Se venden mercancías de contado a la Casa Palacio S.A., por $2,000.00 y se le concede
una rebaja de $100.00
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4.4 CASO PRÁCTICO NO. 3
Instrucciones:
Registre las siguientes operaciones en asientos de diario, esquemas de mayor y balanza
de comprobación.
Datos:
La entidad denominada “Casa Minerva”, S.A., inicia las operaciones del mes de mayo
con los siguientes valores:
Caja

$ 4,600.00

Bancos

28,200.00

Clientes

20,300.00

Mercancías

35,000.00

Documentos por Cobrar

7,100.00

Edificio

80,000.00

Prima de seguros

2,300.00

Proveedores

12,680.00

Hipoteca por pagar

40,000.00

Capital

57,500.00

Mayo 4
Se compra mercancía a la Casa Argos S.A., por $15,000.00 que se liquida la mitad en
efectivo el resto a crédito.
Mayo 9
Se vende mercancía a la Casa Iris, S.A. por $9,380.00 al contado, otorgándole una
rebaja de $180.00, costo $5,630.00
Mayo 11
Se venden mercancías a la Casa Marte S.A., por $5,800.00 a crédito. Costo $3,400.00
Mayo 13
Nuestro cliente Casa Marte nos devuelve mercancías por $750.00 Costo $420.00
Mayo 19
Se vende mercancía a la Casa Talia S.A., por $9,700.00 a crédito con un costo de
$5,700.00
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5. PROCEDIMIENTO PARA DETERMINAR LA UTILIDAD O
PÉRDIDA BRUTA
En el sistema analítico o Pormenorizado para poder determinar la utilidad o pérdida
bruta, había que calcular primero el costo de la mercancía vendida y posteriormente
restarlo al importe de las ventas netas.
En el Sistema de Inventarios Perpetuos no es necesario calcular el costo de la
mercancía vendida por medio de fórmulas, pues existe una cuenta llamada Costo de
Ventas cuyo saldo representa el costo de la mercancía vendida, esto facilita el
procedimiento pues con una simple resta podemos llegar a la Utilidad o pérdida bruta.
Ejemplo:
VENTAS NETAS
Menos: COSTO DE VENTAS
UTILIDAD BRUTA

$27,000.00
15,000.00
12,000.00

Determina la Utilidad o Pérdida Bruta de los siguientes valores:
1. Ventas Netas
Menos: Costo de ventas

$83,000.00
38,900.00

2. Ventas Netas
Menos: Costo de ventas

$75,400.00
78,200.00
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6. MÉTODOS DE VALUACIÓN DE INVENTARIOS
En la práctica contable, cuando registramos una venta se realizan dos asientos:
EL PRIMERO POR LA VENTA A PRECIO DE VENTA
EL SEGUNDO POR LA VENTA A PRECIO DE COSTO
Sin embargo, no encontramos ningún problema, porque dentro del enunciado se da a
conocer el costo de la mercancía vendida, la pregunta sería ¿cómo determina el costo
una empresa?
Pues bien, todas las empresas tienen un almacén y dentro de éste, mercancías o
artículos que constituyen el inventario de la empresa, dicho de otra manera, artículos
listos para su venta.
Pero, ¿cómo determinar cuál es el valor de costo de estos artículos?
Para valuar estos artículos existen tres métodos:
1. Primeras Entradas Primeras Salidas (PEPS)
2. Últimas Entradas

Primeras Salidas (UEPS)

3. Costo Promedio
Dentro de este tema mediante la ayuda de la Tarjeta de Almacén, vamos aprender a
utilizar cada uno de ellos.
6.1 Finalidad
Para los empresarios el Inventario de mercancías, representa un renglón importante del
Activo Circulante.
Para la empresa o entidades, la venta del Inventario a un precio mayor que el costo, es
la fuente de Ingresos y base para determinar la Utilidad o Pérdida obtenida.
Si el objetivo principal de las empresas es obtener utilidades mediante la venta de
mercancías, es de gran importancia establecer un método de valuación adecuado a la
entidad y esto se puede lograr a través de los siguientes métodos:
PEPS

(Primeras Entradas -

Primeras Salidas)

UEPS

(Ultimas Entradas - Primeras Salidas)

COSTO PROMEDIO (Dividir saldo entre existencia)
Existen otros métodos, sin embargo para cumplir los objetivos de nuestro programa, sólo
estudiaremos los antes mencionados dentro del Sistema de Inventarios Perpetuos.
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7. MÉTODO PEPS. PRIMERAS ENTRADAS PRIMERAS
SALIDAS. (PEPS)
Sistema en el que se toman los artículos en el orden en que se compraron, es decir, los
primeros artículos adquiridos son los primeros que se venden.
Por lo tanto, el Inventario está representado por las compras más recientes.
Ventajas:
No permite la manipulación de la utilidad
El inventario final está representado por el costo actual.
El inventario final está representado por las compras más recientes.
En este método el costo de reposición es similar a los costos que integran el inventario.
Desventajas:
Los costos más antiguos se cargan contra el Ingreso más reciente
Caso Práctico utilizando el método PRIMERAS ENTRADAS PRIMERAS SALIDAS.
PEPS.
Instrucciones:
Registre las operaciones en asientos de diario, esquemas de mayor y balanza de
comprobación.
Datos:
La entidad denominada La Guadalupana S.A., inicia las operaciones del mes de enero
con los siguientes valores:
Caja
Bancos
Clientes
Almacén
Tenis 200 pares a $90.00 c/u
Bota 100 pares a $130.00 c/u
Documentos por Cobrar
Proveedores
Acreedores Diversos
Documentos por Pagar
Capital

$

18,000.00
13,000.00

5,000.00
15,000.00
9,000.00
31,000.00

1,680.00
3,680.00
1,100.00
4,300.00
52,600.00
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Enero 11
Se compra a crédito a Nacional Zapatero S.A., la siguiente mercancía:
Tenis 50 pares a $86.00
Botas 30 pares a $131.00

$4,300.00
$3,960.00

Enero 12
Se vende mercancía a crédito a la zapatería Tres Hermanos S.A., la siguiente
mercancía:
Tenis 63 pares a $180.00
Botas 42 pares a $250.00

$11,340.00
$10,500.00
$21,840.00

Enero 12
Costo de la venta anterior.
Enero 13
Se compra a crédito a Zapatos León S.A., la siguiente mercancía:
Tenis 44 pares a $88.00
Botas 36 pares a $134.00

$3,842.00
$4,824.00

Enero 14
Se vende a crédito a Zapato Elegante S.A., la siguiente mercancía:
Tenis 55 pares a $192.00
Botas 42 pares a $240.00

$10,560.00
$10,080.00
$20,640.00

Enero 14
Costo de la venta anterior.
Enero 15
Se compra mercancía a crédito a la Casa Zapatera S.A., como sigue:
Tenis 38 pares a $89.00
Botas 120 pares a $147.50

$2,242.00
$17,700.00

Registra esta operación en la tarjeta correspondiente.
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MOVIMIENTO DE ALMACÉN

ARTÍCULO
TENIS
ALMACÉN

UNIDAD

CASILLERO NO.

MÁXIMO

MÍNIMO

FECHA

EXISTENCIA REVISADA EN:
U N I D A D E S

REM. NO.
ORDEN NO.
FACTURA NO.

ENTRADA

10-01-95
11-01-95
12-01-95
13-01-95
14-01-95

SALDO
F/ 1126
F/ 638
F/ 9268
F/ 7639

SALIDA

30

EXISTENCIA

100
130
88
124
82

42

36

COSTO
UNIDAD
UNITARIO

42

130.00
132.00
134.00

COSTO
PROMEDIO
DGPS

130.00
130.00

V A L O R E S
DEBE

3,960.00
4,824.00

HABER

SALDO

5,460.00

13,000.00
16,960.00
11,500.00
16,324.00
10,860.00

5,460.00

MOVIMIENTO DE ALMACÉN
ARTÍCULO
TENIS
ALMACÉN
FECHA

MÍNIMO

EXISTENCIA REVISADA EN:
U N I D A D E S

REM. NO.
ORDEN NO.
FACTURA NO.

ENTRADA

10-01-95
11-01-95
12-01-95
13-01-95
14-01-95

UNIDAD

CASILLERO NO.

MÁXIMO

SALDO
F/ 1126
F/ 638
F/ 9268
F/ 7639

50
44

SALIDA

EXISTENCIA

63
55

200
250
187
231
176

COSTO
UNIDAD
UNITARIO

90.00
86.00
88.00
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COSTO
PROMEDIO
DGPS

90.00
90.00

V A L O R E S
DEBE

4,300.00
3,872.00

HABER

5,670.00
4,950.00

SALDO

18,000.00
22,300.00
16,630.00
10,502.00
15,552.00

FECHA

CONCEPTO

10-01-95

F/N

PARCIAL

CARGOS

ABONOS

A
CAJA

5,000.00

BANCO

15.000.00

CLIENTE

9,000.00

ALMACEN

31,000.00

TENIS 200 PIEZAS A

$90.00 C/U

18,000.00

BOTAS 100 PIEZAS A $130.00 C/U

13,000.00

DOCUMENTOS POR COBRAR

1,680.00

PROVEEDOR

3,680.00

ACREEDOR

1,100.00

DOCUMENTOS POR PAGAR

4,300.00

CAPITAL

52,600.00

11-01-95

1
ALMACEN

8,260.00

50 PARES TENIS A $86.00 C/U

4,300.00

BOTAS 30 PIEZAS A $132.00 C/U

3,960.00

PROVEEDOR

8,260.00

NACIONAL ZAPATERO

8,260.00

COMPRA DE MERCANCÍA
12-01-95

2
CLIENTE

21,840.00

ZAPATERIA TRES HERMANOS S.A.

21,840.00

VENTA

21,840.00

VENTA DE MERCANCÍA
12-01-95

3
COSTO DE VENTA

11,130.00

ALMACEN

11,130.00

TENIS 63 PIEZAS A $150.00 C/U

5,670.00

BOTAS

5,460.00

A $ 295 C/U

REGISTRO DE COSTO DE VENTAS
13-01-95

4
ALMACEN

8,696.00

TENIS 44 PIEZAS A $88.00 C/U

3,892.00

BOTAS 36 PIEZAS A $134.00 C/U

4,824.00

PROVEEDOR

8,696.00

ZAPATOS LEON S.A.

8,696.00

COMPRA DE MERCANCÍAS
14-01-95

5
CLIENTE

20,640.00

ZAPATO ELEGANTE

20,640.00

VENTA

20,640.00

FACTURA 7639

20,640.00

Pasa al folio No. 2

132,246.00
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132.246.00

LA GUADALUPANA S.A.

FECHA

DIARIO

CONCEPTO

14-01-95

PEPS

F/N

PARCIAL

CARGOS

ABONOS

132,246.00

132,246.00

6
COSTO DE VENTAS

10,410.00

ALMACEN

10,410.00

TENIS 55 PIEZAS A $150.00 C/U

4,950.00

BOTAS 42 PIEZAS A $295.00 C/U

5,460.00

REGISTRO DEL COSTO DE LA VENTA
15-01-95

7
ALMACEN

19,942.00

TENIS 38 PIEZAS A $89.00 C/U

2,242.00

BOTAS 60 PIEZAS A $295.00 C/U

17,700.00

PROVEEDOR

19,492.00

CASA ZAPATERA S.A.

19,942.00

162,598.00
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162,598.00

LA GUADALUPANA

ESQUEMAS DE MAYOR

CAJA
A) 5,000.00

BANCO
A) 15,000.00

PEPS

CLIENTE
A) 9,000.00
2) 21,840.00
5) 20,640.00

5,000.00

15,000.00

ALMACÉN
A) 31,000.00

11,130.00 (3

1) 8,260.00

10,410.00 (6

51,480.00

DOCUMENTOS POR COBRAR
A) 1,680.00

PROVEEDOR
3,680.00 (A
8,260.00 (1

4) 8,696.00

8,696.00 (4

7) 19,942.00

19,942.00 (7

67,898.00

21,540.00

DOCUMENTOS POR

1,680.00

40,578.00

CAPITAL

VENTA

PAGAR
11,000.00

52,600.00 A)

4,300.00

21,840.00 (2
20,640.00 (3

5,400.00

52,600.00

COSTO DE VENTA
11,130.00
10,410.00

21,540.00
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42,480.00

ESQUEMAS DE MAYOR

36

LA GUADALUPANA S.A.
BALANZA DE COMPROBACIÓN PRACTICADO AL 10 DE ENERO DE ______

Movimiento
Deudor

Saldo
Acreedor

Deudor

Caja

5,000.00

5,000.00

Bancos

15,000.00

15,000.00

Clientes

51,480.00

Almacén

67,898.00

Documentos por cobrar

1,680.00

Proveedores
Capital
Ventas
Costo de Ventas

51,480.00
21,540.00

46,358.00
1,680.00

40,578.00

Documentos por pagar

37

40,578.00

5,400.00

5,400.00

52,600.00

52,600.00

42,480.00

42,480.00

21,540.00

162,598.00

Acreedor

21,540.00

162,598.00

141,058.00

141,058.00

ESQUEMAS DE MAYOR

38

LA GUADALUPANA

ESQUEMAS DE MAYOR
VENTAS
21,540.00

42,480.00 (5

20,940.00

20,940.00

A) 46,358.00

20,940.00 (5

COSTO DE LO VENDIDO
21,540.00

Utilidad Bruta

PÉRDIDAS Y GANANCIAS
20,940.00

ALMACÉN

UTILIDAD DEL EJERCICIO
20,940.00

39

21,540.00

LA GUADALUPANA
ESTADO DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS PRACTICADA AL ______ DE 2000__.
1

2

3

4

VENTAS NETAS

42,480.00

MENOS COSTO DE LO VENDIDO

21,540.00

UTILIDAD BRUTA

20,940.00

40

LA GUADALUPANA
BALANCE GENERAL PRACTICADO AL 10 DE ENERO DE 200___.
1

2

3

4

ACTIVO
PERMANENTE
CAJA

5,000.00

BANCOS

15,000.00

CLIENTES

51,480.00

ALMACÉN

46,358.00

DOCUMENTOS POR COBRAR

1,680.00

119,518.00

PASIVO
A CORTO PLAZO
PROVEEDOR

40,578.00

DOCUMENTOS POR PAGAR

5,400.00

45,978.00

CAPITAL
CAPITAL

52,600.00

MAS UTILIDAD DEL EJERCICIO

20,940.00

CAPITAL CONTABLE

73,540.00

VILLANUEVA MORALES ELIZABETH
GERENTE

CONTADOR

41

8. MÉTODO DE UEPS. ÚLTIMAS ENTRADAS PRIMERAS
SALIDAS
El método UEPS asigna los costos a las mercancías compradas al último, éstas son las
primeras en salir, es decir, las últimas compras son las que se toman en cuenta para
salir, en caso de efectuar una venta.
En este método el Inventario está formado por las compras más antiguas.
Ventajas:



Los costos más recientes se comparan con Ingresos actuales, obteniéndose una
utilidad razonable.
Menor utilidad – menores impuestos.

Desventajas:


Para algunas personas el que represente una utilidad razonable lo consideran una
desventaja.



El valor del Inventario final tiene una relación lejana con el costo de reposición.

Procedimiento para determinar el costo de la mercancía vendida utilizando el método
Últimas Entradas Primeras Salidas, con Tarjeta de almacén, con el mismo caso práctico
de la entidad denominada “La Guadalupana S.A.”

MOVIMIENTO DE ALMACÉN
ARTÍCULO
BOTAS
ALMACÉN

FECHA

UNIDAD

CASILLERO NO.

MÁXIMO

MÍNIMO

EXISTENCIA REVISADA EN:
U N I D A D E S

REM. NO.
ORDEN NO.
FACTURA NO.

ENTRADA
12-01-95
13-01-95
14-01-95

SALDO
F/ 1126
F/ 638

15-01-95
16-01-95

F/ 9268
F/ 7639

36

17-01-95

F/ 836

60

30

SALIDA

COSTO
UNIDAD
UNITARIO

EXISTENCIA

42

100
130
88

130.00
132.00

42

124
82

134.00

142

295.00

42

COSTO
PROMEDIO
DGPS

30-132
12-130
30-134
6-130

V A L O R E S
DEBE

3,960.00
4,827.00
17,700.00

HABER

SALDO

5,520.00

13,000.00
16,960.00
11,440.00

5,604.00

16,264.00
10,660.00
28,360.00

MOVIMIENTO DE ALMACÉN
ARTÍCULO
TENIS
ALMACÉN
MÁXIMO

FECHA

CASILLERO
NO.

MÍNIMO
REM. NO.
ORDEN NO.
FACTURA NO.

U N I D A D E S
ENTRADA

12-01-95
13-01-95
14-01-95

SALDO
F/ 426
F/ 638

15-01-95
16-01-95

F/ 9268
F/ 7639

44

17-01-95

F/ 836

38

50

SALIDA

EXISTENCIA

UNIDAD
EXISTENCIA REVISADA EN:
COSTO
UNIDAD
UNITARIO

63

200
250
181

90.00
86.00

55

231
176

88.00

261

89.00

43

COSTO
PROMEDIO
DGPS

50-86
13-90
44-88
11-90

V A L O R E S
DEBE

4,300.00
3,870.00
3,382.00

HABER

SALDO

5,970.00

18,000.00
22,300.00
16,830.00

4,862.00

20,701.00
15,840.00
19,222.00

LA GUADALUPANA
FECHA

DIARO

CONCEPTO

10-01-95

F/N

UEPS
PARCIAL

CARGOS

ABONOS

A
CAJA

5,000.00

BANCO

15.000.00

CLIENTE

9,000.00

ALMACEN

31,000.00

TENIS 200 PIEZAS A

$90.00 c/u

18,000.00

BOTAS 100 PIEZAS A

$130.00 c/u

13,000.00

DOCUMENTOS POR COBRAR

1,680.00

PROVEEDOR

3,680.00

ACREEDOR

1,100.00

DOCUMENTOS POR PAGAR

4,300.00

CAPITAL

52,600.00

11-01-95

1
ALMACEN

8,260.00

50 PARES TENIS A $86.00 c/ u

4,300.00

BOTAS 30 PIEZAS A $132.00 c/ u

3,960.00

PROVEEDOR

8,260.00

NACIONAL ZAPATERO

8,260.00

COMPRA DE MERCANCÍA
12-01-95

2
CLIENTE

21,840.00

ZAPATERIA TRES HERMANOS S.A.

21,840.00

VENTA

21,840.00

FACTURA 638

21,840.00

VENTA DE MERCANCÍA
12-01-95

3
COSTO DE VENTA

10,990.00

ALMACEN

10,990.00

TENIS 63 PIEZAS A $ 150.00 c/ u

5,470.00

BOTAS 40 PIEZAS A $ 293.00 c/ u

5,520.00

REGISTRO DE COSTO DE VENTAS
13-01-95

4
ALMACEN

8,696.00

TENIS 44 PIEZAS A $88.00 c/ u

3,872.00

BOTAS 36 PIEZAS A $134.00 c/ u

4,824.00

PROVEEDOR

8,696.00

ZAPATOS LEON S.A.
COMPRA DE MERCANCÍA
14-01-95

5
CLIENTE

20,640.00

ZAPATO ELEGANTE

20,640.00

VENTA

20,640.00

Pasa al Folio # 2

132,106.00

44

132,106.00

LA GUADALUPANA, S.A.

Viene del Folio No. 1

FECHA

CONCEPTO

14-01-95

DIARIO
F/N

PARCIAL

UEPS
CARGOS

ABONOS

132,246.00

132,246.00

6
COSTO DE VENTA

10,466.00

ALMACEN

10,466.00

TENIS 55 PIEZAS A $150.00 c/ u

4,862.00

BOTAS 40 PIEZAS A $295 c/ u

5,604.00

REGISTRO DEL COSTO DE LA VENTA
15-01-95

7
ALMACEN

19,942.00

TENIS 38 PIEZAS A $89.00 c/ u

2,242.00

BOTAS 60 PIEZAS A $295.00 c/ u

17,700.00

PROVEEDOR

19,492.00

CASA ZAPATERA S.A.

19,942.00

162,514.00

45

162,514.00

ESQUEMAS DE MAYOR

46

ESQUEMAS DE MAYOR
LA GUADALUPANA, S.A.

CAJA
A) 5,000.00

BANCO
A) 15,000.00

UEPS

CLIENTE
A) 9,000.00
2) 21,840.00
5) 20,640.00

5,000.00

15,000.00

ALMACÉN
A) 31,000.00

10,990.00 (5

1) 8,260.00

10,466.00 (6

51,480.00

DOCUMENTOS POR COBRAR
A) 1,680.00

PROVEEDOR
3,680.00 (A
8,260.00 (1

4) 8,696.00

8,696.00 (4

7) 19,942.00

19,942.00 (7

67,898.00

21,456.00

ACREEDOR DIVERSO

1,680.00

40,578.00

DOCUMENTOS POR PAGAR

1,100.00

CAPITAL

4,300.00 (A

52,600.00 (A

4,300.00

52,600.00

1,100.00

VENTAS

COSTO DE VENTAS

21,840.00 (2

3) 10,990.00

20,640.00 (5

6) 10,466.00

42,480.00

21,456.00

47

ESQUEMAS DE MAYOR

48

LA GUADALUPANA S.A.
BALANZA DE COMPROBACIÓN PRACTICADO AL 31 DE ENERO DE 1994

CAJA
BANCOS
CLIENTES
ALMACÉN
DOCUMENTOS POR COBRAR
PROVEEDORES
ACREEDOR DIVERSO
DOCUMENTOS POR PAGAR
CAPITAL
VENTAS
COSTO DE VENTAS

Movimiento
Deudor
5,000.00
15,000.00
51,480.00
67,898.00
1,680.00

21,456.00

162,514.00

49

Movimiento
Acreedor

21,456.00
40,578.00
1,100.00
4,300.00
52,600.00
42,480.00

162,514.00

Saldo
Deudor
5,000.00
15,000.00
51,480.00
46,442.00
1,680.00

21,456.00

141,858.00

Saldo
Acreedor

40,578.00
1,100.00
4,300.00
52,600.00
42,480.00

141,058.00

LA GUADALUPANA, S.A.

ESQUEMAS DE MAYOR
VENTAS
21,456.00

42,480.00

21,024.00

21,024.00

PÉRDIDAS Y GANANCIAS
21,024.00

21,024.00 U. B

ALMACÉN
46,442.00

COSTO DE VENTA
21,456.00

UTILIDAD DEL EJERCICIO
21,024.00

50

21,456.00

ESQUEMAS DE MAYOR

51

LA GUADALUPANA, S.A.
ESTADO DE RESULTADOS POR EL PERIODO COMPRENDIDO DEL ____ AL ______ DE 2000__.
1

2

3

4

VENTAS NETAS

42,480.00

MENOS COSTO DE LO VENDIDO

21,456.00

UTILIDAD BRUTA

21,024.00

52

UEPS
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA AL_________.
1

2

3

4

ACTIVO
CIRCULANTE
CAJA

5,000.00

BANCOS

15,000.00

ALMACÈN

46,442.00

CLIENTES

51,480.00

DOCUMENTOS POR COBRAR

1,680.00

119,602.00

PASIVO
A CORTO PLAZO
PROVEEDOR

40,578.00

ACREEDOR DIVERSO

1,100.00

DOCUMENTOS POR PAGAR

4,300.00

45,978.00

CAPITAL
CAPITAL

52,600.00

MAS UTILIDAD DEL EJERCICIO

21,024.00

CAPITAL CONTABLE

73,624.00

GERENTE

CONTADOR

53

9. MÉTODO COSTO PROMEDIO
En este método se fija el precio de costo a los artículos basándose en un promedio que
relaciona Saldo y Existencia.
Ventajas:




Son fáciles
Son objetivos
No existe manipulación de la utilidad

Desventajas:
-

No coincide la valuación de los artículos vendidos con la existencia que
integra el Inventario.

NOTA:
Procedimiento para determinar el costo de la mercancía vendida utilizando el Método de
Costo Promedio, con tarjeta de almacén. Con el mismo caso práctico de la entidad
denominada “La Guadalupana S.A.”.

MOVIMIENTO DE ALMACÉN
ARTÍCULO
BOTAS
ALMACÉN
MÁXIMO

FECHA

14-01-95
17-01-95
18-01-95
19-01-95
20-01-95
21-01-95

REM. NO.
ORDEN NO.
FACTURA
NO.

F
F
F
F
F
F

S/ N s
S/ N c
S/ N v
S/ N c
S/ N v
S/ N c

U N I D A D E S
ENTRADA

30
36
60

UNIDAD

CASILLERO
NO.

MÍNIMO

SALIDA

42
42

EXISTENCIA

100
130
88
124
82
142

EXISTENCIA REVISADA EN:
COSTO
UNIDAD
UNITARIO

130.00
132.00
134.00
295.00

54

COSTO
PROMEDIO
DGPS

130.40
131.50

V A L O R E S
DEBE

3,960.00
4,824.00
17,700.00

HABER

5,475.00
5,523.00

SALDO

13,000.00
16,960.00
11,483.20
16,307.20
10,784.20
28,484.20

MOVIMIENTO DE ALMACÉN

ARTÍCULO
TENIS
ALMACÉN

FECHA

16-01-95
17-01-95
18-01-95
19-01-95
20-01-95
21-01-95

UNIDAD

CASILLERO NO.

MÁXIMO

MÍNIMO
REM. NO.
ORDEN NO.
FACTURA
NO.

F
F
F
F
F
F

S/ N s
S/ N c
S/ N v
S/ N c
S/ N v
S/ N c

EXISTENCIA REVISADA EN:
U N I D A D E S

ENTRADA

50
44
38

SALIDA

63
55

EXISTENCIA

200
250
183
231
176
214

COSTO
UNIDAD
UNITARIO

90.00
86.00
88.00
89.00

55

COSTO
PROMEDIO
DGPS

89.20
88.97

V A L O R E S
DEBE

4,300.00
3,872.00
3,382.00

HABER

15,619.60
4,893.35

SALDO

18,000.00
22,300.00
16,680.40
20,552.40
15,659.05
19,041.05

LA GUADALUPANA
FECHA

DIARO

CONCEPTO

F/N

UEPS
PARCIAL

CARGOS

ABONOS

A
CAJA

5,000.00

BANCO

15.000.00

CLIENTE

9,000.00

ALMACÉN

31,000.00

TENIS 200 PIEZAS A $ 90.00 c/ u

18,000.00

BOTAS 100 PIEZAS A $130.00 c/ u

13,000.00

DOCUMENTOS POR COBRAR

1,680.00

PROVEEDOR

3,680.00

ACREEDOR

1,100.00

DOCUMENTOS POR PAGAR

4,300.00

CAPITAL

52,600.00

APERTURA
1
ALMACÉN

8,260.00

50 PARES TENIS A $86.00 c/ u

4,300.00

BOTAS 30 PIEZAS A $132.00 c/ u

3,960.00

PROVEEDOR

8,260.00

NACIONAL ZAPATERO

31,000.00

COMPRA A CRÉDITO
2
CLIENTE

21,840.00

ZAPATERIA TRES HERMANOS S.A.

21,840.00

VENTAS

21,840.00

VENTA A CRÉDITO
3
COSTO DE VENTAS

11,096.40

ALMACÉN

11,096.40

63 PARES TENIS

$89.20 c/ u

5,619.60

42 PARES BOTAS $130.40 c/ u

5,476.80

REGISTRO DE COSTO DE VENTAS
4
ALMACÉN

8,696.00

44 PARES TENIS A $88.00 c/ u

3,872.00

35 BOTAS A $134.00 c/ u

4,824.00

PROVEEDORES

8,696.00

ZAPATOS LEÓN S.A.

8,696.00

COMPRA A CRÉDITO
5
CLIENTES

20,670.00

ZAPATO ELEGANTE

20,640.00
132,212.40

Pasa al Folio No. 2

56

111,572.40

Viene del Folio No. 1

DIARIO

FECHA

CONCEPTO

F/N

PARCIAL

CARGOS

ABONOS

132,212.40

111,572.40

VENTAS

20,640.00

VENTA A CRÉDITO
6
COSTO DE VENTA

10,416.35

ALMACÉN

10,416.35

55 TENIS $88.97 c/u

4,893.35

42 BOTAS A $131.50 c/ u

5,523.00

REGISTRO A PRECIO DE COSTO LA
VENTA ANTERIOR
7
ALMACÉN

11,482.00

89 PARES A $89.00 c/ u

3,382.00

60 BOTAS A $135.00 c/ u

8,100.00

PROVEEDOR

11,482.00

CASA ZAPATERA S.A.

11,482.00

154,110.75

57

154,110.75

MOVIMIENTO DE ALMACÉN

BOTAS
ALMACÉN
FECHA

UNIDAD

CASILLERO NO.

MÁXIMO

MÍNIMO
REM. NO.
ORDEN NO.
FACTURA
NO.

16-01-95
17-01-95
18-01-95
19-01-95
20-01-95
21-01-95

F
F
F
F
F
F

S/ N s
S/ N c
S/ N v
S/ N c
S/ N v
S/ N c

EXISTENCIA REVISADA EN:
U N I D A D E S

ENTRADA

30

SALIDA

EXISTENCIA

100
130
88
124
82
142

42

36

42

60

COSTO
UNIDAD
UNITARIO

COSTO
PROMEDIO
DGPS

130.00
132.00

130.40

134.00

131.50

135.00

V A L O R E S
DEBE

3,960.00
4,824.00
8,100.00

HABER

SALDO

13,000.00
16,960.00
11,483.00
16,307.20
10,784.00
18,884.20

5,476.80
5,523.00

MOVIMIENTO DE ALMACÉN

ARTÍCULO
TENIS
ALMACÉN

FECHA

16-01-95
17-01-95
18-01-95
19-01-95
20-01-95
21-01-95

UNIDAD

CASILLERO NO.

MÁXIMO

MÍNIMO
REM. No.
ORDEN No.
FACTURA
No.

F
F
F
F
F
F

S/ N s
S/ N c
S/ N v
S/ N c
S/ N v
S/ N c

EXISTENCIA REVISADA EN:
U N I D A D E S

ENTRADA

50
44
38

SALIDA

63
55

EXISTENCIA

COSTO
UNIDAD
UNITARIO

200
250
187
231
176
214

90.00
86.00
88.00
88.97
89.00

58

COSTO
PROMEDIO
DGPS

89.20

V A L O R E S
DEBE

4,300.00
3,872.00
3,382.00

HABER

5,619.00
4,893.35

SALDO

18,000.00
22,300.00
16,680.40
20,552.40
15,659.05
19,041.05

LA GUADALUPANA, S.A.
SISTEMA: INVENTARIOS PERPETUOS
MÉTODO DE VALUACIÓN DE INVENTARIOS: COSTO PROMEDIO

CAJA
A) 5,000.00

BANCO
A) 15,000.00

CLIENTE
A)

9,000.00

2) 21,840.00
5) 20,640.00

5,000.00

15,000.00

ALMACÉN
A) 31,000.00

11,096.40 (3

1) 8,260.00

10,416.35 (6

51,480.00

DOCUMENTOS POR COBRAR
A) 1,680.00

PROVEEDOR
3,680.00 (A
8,260.00 (1

4) 8,696.00

8,696.00 (4

7) 11,482.00

11,482.00 (7

59,438.00

21,512.75

ACREEDORES DIVERSOS

1,680.00

32,118.00

DOCUMENTOS POR PAGAR

1,100.00 (A

CAPITAL

4,300.00 (A

52,600.00 (1

4,300.00

52,600.00

1,100.00

VENTAS

COSTO DE VENTAS

21,840.00 (2

3) 11,096.40

20,640.00 (5

6) 10,416.35

42,480.00

21,512.75

59

ESQUEMAS DE MAYOR

60

LA GUADALUPANA S.A.
BALANZA DE COMPROBACIÓN

MOVIMIENTOS
Deudor

Acreedor

SALDOS
Deudor

CAJA

5,000.00

5,000.00

BANCOS

15,000.00

15,000.00

CLIENTES

51,480.00

ALMACÉN

59,438.00

DOCUMENTOS POR COBRAR
ACREEDORES DIVERSOS
DOCUMENTOS POR PAGAR
CAPITAL
VENTAS
COSTO DE VENTAS

51,480.00
21,512.75

1,680.00

PROVEEDORES

37,925.25
1,680.00

32,118.00

32,118.00

1,100.00

1,100.00

4,300.00

4,300.00

52,600.00

52,600.00

42,480.00
21,512.75

154,110.00

61

Acreedor

42,480.00
21,512.75

154,110.75

132,598.00

132,598.00

LA GUADALUPANA, S.A.
ESTADO DE RESULTADOS POR EL PERIODO COMPRENDIDO DEL ____ AL ______ DE 200__.
1

2

3

4

VENTAS NETAS

42,480.00

MENOS COSTO DE VENTAS

21,512.75

UTILIDAD BRUTA

20,967.25

62

LA GUADALUPANA, S.A.

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA AL_________ DE _____ 200__.
1

2

3

4

ACTIVO
CIRCULANTE
CAJA

5,000.00

BANCOS

15,000.00

CLIENTES

51,480.00

ALMACÉN

37,925.25

DOCUMENTOS POR COBRAR

1,680.00

SUMA EL ACTIVO

111,085.25

PASIVO
A CORTO PLAZO
PROVEEDORES

32,118.00

ACREEDORES DIVERSOS

1,100.00

DOCUMENTOS POR PAGAR

4,300.00

SUMA AL PASIVO

37,518.00

CAPITAL
CAPITAL SOCIAL

52,600.00

MAS UTILIDAD

20,967.25

CAPITAL CONTABLE

73,567.25

63

10. IMPUESTO AL VALOR AGREGADO (IVA)
Según la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, este impuesto nació en Francia en
1954, después de 29 años de estudio. A partir de la implantación en Francia de este
impuesto, otros países siguieron el ejemplo:
Uruguay en
Brasil
Dinamarca
Alemania
Holanda
Argentina

1967
1967
1967
1968
1969
1975

Con el fin de mejorar su estructura tributaria, México decide adoptar el Impuesto al Valor
Agregado, mismo que entrara en vigor el 1º de enero de 1980.
La ventaja principal que presenta este gravamen, es que evita el efecto de cascada, es
decir, que el impuesto forme parte del precio de los bienes o servicios.
Con el Impuesto al Valor Agregado, el efecto de cascada desaparece, pues el
contribuyente puede acreditar el impuesto que haya sido pagado en las compras de sus
artículos y que a su vez debe cargar en la factura a cada uno de sus clientes.
El Impuesto al Valor Agregado grava:
a.
b.
c.
d.

La enajenación de bienes
Prestación de servicios independientes
Otorgamiento de uso o goce temporal de bienes
Importación de bienes y servicios

10.1 APLICACIÓN DEL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO (IVA)
El Impuesto al Valor Agregado se calcula aplicando al monto total de las operaciones
gravadas por esta ley, la tasa del _________ según corresponda:
El Impuesto se debe trasladar a las personas que adquieran los bienes, los usen y los
gocen temporalmente o reciban los servicios.
El traslado del impuesto consiste en cobrar o cargar al adquiriente de los bienes o
usuario de los servicios, el importe del impuesto causado.
Por ejemplo:
Si compras mercancías por $1,000.00 tendrás que pagar el Impuesto al Valor Agregado
por $100.00
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Al registrar tu compra el asiento sería:
Cargo a Almacén
Cargo a IVA por acreditar
Abono a proveedores

$1,000.00
100.00

$1,100.00

También cuando pagas la renta por $3,000.00 más IVA, el registro del pago sería el
siguiente:
Cargo a gasto de venta
Renta
Cargo a IVA acreditable
Abono a bancos

$3,000.00
300.00

$3,300.00

Por la venta de mercancías de $8,000.00 más IVA, el registro sería:
Cargo a clientes
Abono a ventas
Abono a IVA por pagar

$8,800.00

$8,000.00
800.00

Nota: Los ejemplos anteriores se hacen considerando el IVA al 10%
Registra las siguientes operaciones, calculando el impuesto al valor agregado que le
corresponda.
Se compran mercancías a la “Casa Noriega, S. A.” Por $14,000.00 más IVA, a crédito.
Cargo a ___________________
Cargo a ___________________
Abono a ____________

$
$

$

Se vende a la Casa Josefina, S. A por $67,000.00 más IVA a crédito.
Cargo a ___________________
Abono a ___________________
Abono a ____________

$

$
$

Se compra papelería y artículos de escritorio por $1,300.00 más IVA pagando con
cheque.
Cargo a ___________________
Cargo a ___________________
Abono a ____________

$
$
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$

RECAPITULACIÓN

El diagrama conceptual de los temas tratados en este fascículo te servirá para reafirmar
tus conocimientos. Estúdialo con dedicación.
SISTEMA DE INVENTARIOS PERPETUOS
Cuentas que integran el sistema:

ALMACÉN

VENTAS

COSTO DE VENTAS

Se
utiliza
para
registrar compra de
mercancía.

Se
usa
para
registrar las ventas
de mercancía a
nuestros clientes.

Cuenta deudora que
sirve para registrar el
costo
de
las
mercancías vendidas
a nuestros clientes.
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Nota: Recuerda
que en este
sistema se hace:
a) Asiento por la
venta
b) Asiento por el
costo

APLICACIÓN
MÉTODOS DE VALUACIÓN DE INVENTARIOS

PEPS

UEPS

COSTO
PROMEDIO

Las compras más antiguas son las
primeras en salir.
Feb 15 – Fac 32 Importe $6,000.00 3 Art.
Feb 28 – Fac 313 Importe $18,000.00
8 Art

Primeras Entradas
Primeras Salidas

Feb 15 – Fac 32 Importe $6,000.00 3 Art.
Feb 28 – Fac 313 Importe $18,000.00 8
Art
Éstas son las primeras en salir porque
son las compras más recientes.

Últimas Entradas
Primeras Salidas

Feb 15 – Fac 32 Importe $ 6,000.00 3 Art.
Feb 28 – Fac 313 Importe $18,000.00 8 Art
$24,000.00 11 Art.
24,000.00 / 11 = 2181.81
Valor de la mercancía/ No. Art. = Costo Prom.
Se determina la existencia total (11 artículos)
Se determina el Saldo (N $24,000.00)
Se divide saldo entre Existencia (24000/11) y
da como resultado el costo de la mercancía
que va a salir.

Costo Promedio
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ACTIVIDADES DE CONSOLIDACIÓN
A continuación se te presentan 2 ejercicios con el Método UEPS y Costo Promedio para
que los resuelvas si tienes alguna duda acude con tu profesor o asesor.
Ejercicio 1.
Instrucciones:
1. Registra las siguientes operaciones de asientos de diario, esquemas de mayor y
elabora balanza de comprobación. No olvides utilizar las tarjetas de almacén, con el
método UEPS (Ultimas entradas primeras salidas). Aplicando la tasa al impuesto al
valor agregado (IVA) que le corresponda.
Datos:
Se inician las operaciones de la empresa denominada “Casa San Román S.A.,” con los
siguientes valores:
Caja
Almacén
150 sillas a $ 52.00 c/u
210 sillas a $108.00 c/u
Capital

$12,000.00
30,480.00

$ 7,800.00
$22,680.00

$42,480.00

Enero 5
Se compra mercancía a la Casa Mayen, S.A. a crédito los siguientes artículos.
30 mesas $112.00 c/u
12 sillas a
54.00 c/u

3,360.00
648.00

Enero 7
Costo de la venta anterior
Enero 8
Se compra mercancías a crédito como sigue:
35 sillas a
48 mesas

$50.00
99.00

$1,750.00
4,752.00

Enero 9
Se vende mercancías a la Casa Sánchez, S.A., a crédito.
80 sillas a
$120.00 c/u
120 mesas a $220.00 c/u

$ 9,600.00
$ 26,400.00
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Enero 9
Costo de la venta anterior.
Enero 10
Se compra a crédito a la Casa Masa, S.A., la siguiente mercancía.
70 sillas a $ 51.00 c/u
65 mesas a
102.00 c/u

$

3,570.00
6,630.00

Enero 11
Se vende mercancías a crédito a la Casa Salazar, S.A., como sigue:
55 sillas a $ 120.00 c/u
45 mesas a
220.00 c/u

$

6,600.00
9,900.00

Enero 12
Se compra a crédito a la Casa Zarate, S.A.
772.50
15 sillas a $ 51.50 c/u
$
Enero 13
Se vende a crédito a la Casa Malo, S.A., la siguiente mercancía:
8 mesas a $220.00 c/u

$ 1,760.00

Enero 13
Costo de la venta anterior.
Ejercicio 2.
Instrucciones:
2.

Registra las operaciones en asientos de diario, esquemas de mayor y elabora
balanza de comprobación y estado de resultados.
Utiliza tarjetas de almacén y el método de costo promedio. Aplicando la tasa de
impuesto al valor agregado (IVA) que le corresponde.
La entidad denominada La Continental, S.A., inicia las operaciones del mes de
junio con los siguientes valores:
Caja
Bancos
Almacén
130 camisas $ 23.20 c/u
65 vestidos $120.00 c/u
Clientes
Equipo de Oficina
Papelería y útiles
Proveedores
Acreedores diversos
Capital

$ 3,016.00
$ 7,800.00
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$ 3,000.00
9,000.00
10,816.00
9,000.00
23,000.00
5,000.00
6,000.00
8,000.00
36,816.00

Junio 3
Se compra a crédito a la Casa Rayén, S.A.
32 camisas a $ 23.80 c/u
46 vestidos a $121.00 c/u

$

761.60
5,566.00

Junio 5
Se vende mercancías a crédito a la Casa Torres, S.A.
45 camisas a $ 46.00
52 vestidos a
240.00

$2,070.00
12,480.00

Junio 9
Se compra a crédito a la Casa Nolasco, S.A., lo siguiente:
32 camisas a
18 vestidos a

$

24.00 c/u
121.00 c/u

$

768.00
2,178.00

Junio 11
Se vende al contado la siguiente mercancía a la Casa Mora S.A.
53 camisas a
30 vestidos a

$ 46.00 c/u
122.00 c/u

$ 2,438.00
7,200.00

Junio 13
Costo de la venta anterior.
Junio 15
Compra a crédito a la Casa Navarro, S.A.
27 camisas a
38 vestidos a

$

24.10 c/u
122.00 c/u

$

650.70
4,636.00

Junio 24
Se vende a crédito a la Casa Suárez, S.A. por:
32 camisas
43 vestidos

$

46.00 c/u
240.00 c/u

$ 1,472.00
10,320.00

Junio 28
Costo de la venta anterior.
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AUTOEVALUACIÓN

Para resolver las actividades de consolidación es necesario tomar en cuenta lo siguiente:
1. Registrar las operaciones en asientos de diario.
2. Controlar las mercancías por medio de Tarjetas de Almacén
3. Registrar en esquemas de Mayor.
4. Elaborar balanza de comprobación
5. Elaborar Estado de Resultados.
Ejercicio No. 1
Saldo de la Tarjeta de Almacén de sillas
Saldo de la Tarjeta de Almacén de mesas
Importe de la Utilidad Bruta

$

3,461.50
9,108.00
45,367.00

$

2,148.00
5,094.00
17,730.00

Ejercicio No. 2
Saldo de la Tarjeta de Almacén de camisas
Saldo de la Tarjeta de Almacén de vestidos
Importe de la Utilidad Bruta
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ACTIVIDADES DE GENERALIZACIÓN

Resuelve este cuestionario utilizando los libros de Contabilidad I de Lara Flores, El
Proceso Contable de Elizondo López Arturo y Mario Sastrías Contabilidad I.
1. ¿Cuántos métodos de valuación de inventarios conoces?
_________________________________ _______________________________
_________________________________
2. ¿Cuántos sistemas para el registro de mercancías conoces?
_________________________________ _______________________________
_________________________________
3. ¿Cuáles son las cuentas que se usan en el Sistema de Inventarios Perpetuos?
_________________________________ _______________________________
_________________________________
4. ¿En qué consiste el método PEPS?
_________________________________

_______________________________

_________________________________
5. ¿En qué consiste el método Costo Medio o Costo Promedio?
_________________________________ _______________________________
_________________________________
6. ¿Qué entiende por Impuesto al Valor Agregado?
_________________________________ _______________________________
_________________________________
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GLOSARIO

Abono

Acción de abonar, anotar en el haber.

Acreedor.

Persona que tiene derecho a exigir a otra una cantidad de
dinero.

Acreedores diversos

Cuenta de Pasivo de la clasificación “A corto plazo”, su
saldo representa el importe que adeuda la empresa.

Almacén.

Lugar donde se encuentran las mercancías de la entidad.

Asiento.

Registro de una operación en una póliza o diario.

Balanza de
Comprobación.

Estado que nos permite comprobar que el total de los
cargos es igual a la suma de los abonos.

Bonificaciones sobre
ventas.

Deducción concedida sobre el precio de venta

Cargo.

Acción de cargar, anotación que se realiza en el “debe” de
una cuenta.

Clientes.

Personas que adquieren mercancías en una tienda.

Compras.

El importe de las compras se registra en la cuenta de
almacén.

Costo de ventas.

El costo de las mercancías vendidas.

Costo Unitario.

Recuadro de la Tarjeta de almacén donde se anota el
importe unitario por la compra realizada.

Cuenta.

Lugar donde
movimientos.

Documentos por
cobrar.

Documentos pagaderos a favor de la empresa.

Precio de venta.

Precio de venta o mostrador que lleva un porcentaje de
utilidad.

Precio de costo.

Valor de adquisición de los artículos o mercancías.

se
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anotan con

número

y letras

los

PEPS.

Primeras entradas, primeras salidas, método de valuación
de inventarios que toma como base las compras más
antiguas.

Prima.

Precio que paga el asegurado a un asegurador (Cía. de
Seguros)

Recapitulación.

Resumen ordenado de lo que se ha presentado en el
fascículo.
Documento que tiene por objeto controlar las entradas y
salidas de mercancía en el almacén.

Tarjeta de Almacén.

Utilidad.

Diferencia entre el precio de venta y precio de costo, en
términos generales podemos decir que significa ganancia.

Venta.

Significa transferir la propiedad de una cosa a otra persona,
mediante el pago respectivo.
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INTRODUCCIÓN

El presente fascículo pretende que conozcas y domines el registro de las principales
cuentas que integran el ESTADO DE RESULTADOS, mediante la aplicación de los
Sistemas Analítico o pormenorizado y de Inventarios Perpetuos o Constantes.
Abordaremos ejercicios completos en donde paso a paso te mostraremos cómo se
registran las operaciones de compra y venta de mercancías, así como su relación con
los diversos Ingresos y Gastos.
Mediante el registro contable te enseñaremos cómo determinar la utilidad o la pérdida
bruta a partir de operaciones simples, para elaborar un Estado de Resultados
condensado y uno analítico y su incorporación al Estado de Posición Financiara.
Es conveniente que realices los ejercicios que se te proponen, a fin de retroalimentar los
conocimientos adquiridos.
Te recomendamos que antes de empezar a analizar este fascículo, repases los dos
anteriores (tres y cuatro), a efecto de asimilar correctamente el registro contable de los
Sistemas Analítico y de Inventarios Perpetuos.
Es deseo de todos los que integramos esta capacitación que puedas continuar con la
materia de Contabilidad II, en donde aprenderás el registro contable mediante los
sistemas de pólizas, la elaboración de la hoja de trabajo y la integración de los
resultados a los Estados Financieros.
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PROPÓSITO

El propósito fundamental de este fascículo es que conozcas, elabores y domines,
mediante operaciones simples el Estado de Resultados.
Sus objetivos principales son:
- Que identifiques la diferencia entre un ingreso y un egreso.
- Que identifiques la diferencia entre un costo y un gasto.
- Que conozcas la naturaleza de las cuentas de resultados.
- Que integres el resultado del ejercicio al Estado de Posición Financiera.
Para tal fin te presentamos dos ejercicios completos en donde conocerás las formas de
presentación del Estado de Resultados a través de los Sistemas Analítico o
Pormenorizado y de Inventarios Perpetuos o Constantes.
Al finalizar este módulo podrás aplicar fácilmente el manejo y naturaleza de las cuentas
de resultados y la elaboración de los Estados Financieros básicos.
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1. ESTADO DE RESULTADOS
Todas las actividades que se realizan en la vida diaria están interrelacionadas a los
ciclos económicos, buscando la satisfacción de necesidades comunes a la sociedad, es
por ello que alguna vez te haz hecho las siguientes preguntas.
- ¿Qué es un Ingreso?
- ¿Qué es un Egreso o Gasto?
- ¿Cómo crees que obtengan utilidades las Entidades?
- ¿Te imaginas cómo controlan sus gastos las Entidades?
- ¿Sabes quién participa de las utilidades de una Entidad?
- ¿Sabes en qué documento se puede apreciar el resultado que se generó en un período
determinado?
Con el estudio de este contenido podrás ir resolviendo fácilmente estas preguntas.
Como recordarás, en el fascículo uno se citan dos Estados Financieros básicos: El
Estado de Posición Financiera (Balance General) y el Estado de Resultados.
El Estado de Resultados es un documento que nos va a mostrar la utilidad o la pérdida
obtenida en un período determinado.
A diferencia del Balance General que se elabora a una fecha determinada, el Estado de
Resultados se elabora por un período determinado.
EJEMPLO:
BALANCE GENERAL

ESTADO DE RESULTADOS

o
ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA
ESTÁTICO

DINÁMICO
31 DIC

I E I F IM I AIM I JI JIA I SIO I NID I

IE IF IM I AIM IJ IJ IA

FECHA DETERMINADA

I

31 DIC.

1o. ENE.

ISIO I N I D I
I

PERÍODO

31 DIC.

Las Entidades elaboran sus Balances Generales por lo menos una vez al año (31 de
Diciembre) que es una fecha determinada, mientras que el Estado de Resultados sería
por el período del 1o. de Enero al 31 de Diciembre ya que como veremos más adelante,
la utilidad o pérdida obtenida se integrará al Estado de Posición Financiera.
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Como lo estudiaste en los fascículos anteriores existen cuentas de Balance y de
Resultados, por lo que en éste vamos a tratar exclusivamente las CUENTAS DE
RESULTADOS.
Todas las Entidades Económicas han sido creadas con el fin de satisfacer fines comunes
a la sociedad al producir bienes y prestar servicios al público consumidor, de tal suerte
que al realizar operaciones de compra y venta generan utilidades y que en su caso
pudieran llegar a ser pérdidas si no se lleva un adecuado control de sus gastos.
El CAPITAL CONTABLE está constituido por el CAPITAL SOCIAL (Conjunto de
aportaciones de los Socios), más las utilidades o menos las pérdidas tanto del ejercicio
en curso como de ejercicios anteriores.
EJEMPLO:
CAPITAL SOCIAL

=

Conjunto de aportaciones de los Socios.

+ UTILIDAD ó

Del Estado de Resultados del Ejercicio en curso u obtenida de

– PÉRDIDA

resultados de ejercicios anteriores.

CAPITAL CONTABLE
Como podrás observar si al Capital Social le aumentamos la utilidad o disminuimos la
pérdida, nos va a mostrar el CAPITAL CONTABLE, generado como consecuencia de las
operaciones practicadas por la Entidad.

1.1 CONCEPTO DE INGRESOS Y GASTOS
INGRESOS: Son el conjunto de entradas de dinero, obtenidas por las ventas de
artículos, la prestación de un servicio, la obtención de dividendos, intereses,
arrendamientos, etcétera.
Ingresos por Ventas.
Ingresos por Servicios Prestados.
Ingresos por Arrendamientos.
Ingresos por Intereses.
Ingresos por Comisiones.
Ingresos por Participación de Dividendos.
Ingresos por Venta de desperdicio reciclable.
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EGRESOS O GASTOS: Son todas las salidas de dinero, incurridas por pagos que deben
ser estrictamente indispensables para la operación de una Entidad Económica,
determinados en forma inmediata o por el transcurso del tiempo (pagos realizados por
anticipado).
Egresos o gastos por:
-

Sueldos y salarios.
Honorarios.
Gratificaciones.
Energía Eléctrica.
Teléfonos.
Agua.
Aseo y limpieza.
Servicio de vigilancia.
Correos.
Telégrafos.
Papelería.
Algunos pagos por anticipado que con el transcurso del tiempo se
convierten en gastos etc.

Para mostrarte cómo se determina una utilidad o una pérdida, te presentamos dos
ejemplos sencillos:
EJEMPLO:
Si al total de Ingresos le restamos los Gastos, nos va a quedar:

Menos:

INGRESOS POR VENTAS DE PRODUCTOS

$ 100.00

GASTOS INCURRIDOS

$ 40.00
UTILIDAD

$ 60.00

Consideramos que son ingresos por las ventas de artículos y los gastos se originaron
como consecuencia de las operaciones de la Entidad para la obtención de dichos
ingresos.
Pero si el Gasto es superior al ingreso nos va a quedar:

Menos:

INGRESOS POR VENTAS DE PRODUCTOS

$ 40.00

GASTOS INCURRIDOS

$ 100.00
PÉRDIDA

$ 60.00

Nos va a mostrar una Pérdida.
Por eso es muy importante llevar un adecuado control de los gastos ya que éstos
disminuyen el Capital Contable con que cuenta la Entidad.
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Sin embargo, hay gastos que en una Entidad se consideran estrictamente
indispensables para su operación como pueden ser: La energía eléctrica, los sueldos y
salarios del personal, el servicio de vigilancia, el servicio telefónico, el agua, etcétera, se
denominan GASTOS DE OPERACIÓN y que aunque representan un desembolso (salida
de dinero), se pueden considerar como una “Inversión” necesaria para la obtención de
utilidades.
En el fascículo tres estudiaste el registro contable de los sistemas de Mercancías
Generales y el Analítico o Pormenorizado y en el fascículo cuatro el Sistema de
Inventarios Perpetuos o constantes.
El Sistema de Mercancías Generales es poco práctico, en virtud de que se maneja una
sola cuenta para integrar el total de las mercancías, incluyendo las devoluciones,
rebajas, descuentos sobre las compras y ventas, se utiliza fundamentalmente para fines
didácticos, no obstante existen los sistemas Analítico y de Inventarios Perpetuos, objeto
de nuestro estudio.
A continuación te presentamos un ejercicio en los registros de Diario y en Esquemas de
Mayor de cada uno de estos Sistemas hasta determinar su ESTADO DE RESULTADOS
y su integración al ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA.
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2. EJEMPLIFICACIÓN DE UN EJERCICIO MEDIANTE EL
SISTEMA ANALÍTICO O PORMENORIZADO
Con los datos que se señalan a continuación, efectuaremos el registro contable en el
LIBRO DIARIO y en ESQUEMAS DE MAYOR de un ejercicio utilizando el Sistema
Analítico Pormenorizado.
La Empresa INDUSTRIA TEXTIL S.A. tiene los siguientes datos:
BANCO
$
INVENTARIOS
EQ. OFICINA

700,000.00
400,000.00
100,000.00

PROVEEDORES
CAPITAL SOCIAL

200,000.00
1,000,000.00

Realiza las siguientes operaciones:
1. Compra mercancías con la Fact. No. A–240 por $ 250,000.00 más el IVA., expide un
cheque.
2. Se pagan $ 25,000.00 por concepto de fletes, empaques y maniobras de carga y
descarga de la mercancía adquirida; se expide un cheque.
3. Se devuelven mercancías al Proveedor por haberse recibido en mal estado por
N$10,000.00; esta cantidad se acredita a nuestro adeudo con el proveedor.
4. El proveedor concede una rebaja por $ 9,000.00; entrega un cheque a favor de la
empresa por esta cantidad.
5. El proveedor nos concede un descuento por $ 5,000.00 por pronto pago, esta
cantidad se deduce de nuestro adeudo con el mismo.
6. Dado el volumen de compras efectuadas el proveedor nos concede una bonificación
por $ 3,000.00; cantidad que se recibe con un cheque.
7. Se venden mercancías por $ 800,000.00 más el IVA, nos pagan con un cheque.
8. Vendemos mercancías a crédito por $ 400,000.00 más el IVA.
9. Un cliente nos devuelve mercancías por $ 12,000.00 por haberlas recibido en mal
estado, esta cantidad se deduce de su adeudo.
10. Con motivo del volumen de ventas efectuadas a un cliente, la empresa le concede un
descuento de $ 5,000.00, cantidad por la cual se le entrega un cheque.
11. La empresa concede a un cliente una rebaja por $ 7,000.00; esta cantidad se deduce
de su adeudo original.
12. La empresa concede a los clientes una bonificación por $ 4,000.00 que deduce de su
adeudo.
NOTA: Para tu mejor comprensión en los Esquemas de Mayor se están utilizando pesos
sin centavos, en la práctica sí se efectúa este registro.
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LIBRO DIARIO
FECHA
02-ENE-9_

CONCEPTO

PROVEEDORES
CAPITAL SOCIAL
Apertura de la empresa INDUSTRIA
TEXTIL S.A. ………………………………

03-ENE-9_

04-ENE-9_

05-ENE-9_

–1–
COMPRAS
IVA ACREDITABLE
a) BANCOS
Compra de mercancías con la Fact. A–
240, pagada con cheque.
–2–
GASTOS S/COMPRAS
IVA ACREDITABLE
a) BANCOS
Pago de fletes, empaques y maniobras de
carga y descarga pagados con cheque.
–3–
PROVEEDORES
a) DEVOLUCIONES S/COMPRAS
IVA ACREDITABLE
Devolución que hace al proveedor por
haber recibido mercancías en mal estado.
BANCOS

–4–

a) REBAJAS S/COMPRAS
IVA ACREDITABLE
Rebaja concedida por el proveedor
pagada con cheque.
06-ENE-9_

HABER

– APERTURA –
BANCOS
INVENTARIOS
EQ. DE OFICINA

02-ENE-9_

DEBE

–5–
PROVEEDORES
a) DESCUENTOS S/COMPRAS
IVA ACREDITABLE
Descuento concedido por el proveedor
acreditado a nuestro adeudo.
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700,000.00
400,000.00
100,000.00

250,000.00
25,000.00

25,000.00
2,500.00

11,000.00

9,900.00

5,500.00

200,000.00
1,000,000.00

275,000.00

27,500.00

10,000.00
1,000.00

9,000.00
900.00

5,000.00
500.00

LIBRO DIARIO
FECHA

CONCEPTO

07-ENE-9_

–6–
BANCOS
a) BONIFICACIONES S/COMPRAS
IVA ACREDITABLE
Bonificación concedida a la empresa por
el proveedor.

08-ENE-9_

BANCOS
Venta de
contado.

09-ENE-9_

CLIENTES
Venta de
crédito.

10-ENE-9_

11-ENE-9_

12-ENE-9_

DEBE

–7–
a) VENTAS
IVA TRASLADADO
mercancías efectuadas

880,000.00
al

–8–
a) VENTAS
IVA TRASLADADO
mercancías efectuadas

440,000.00
a

–9–
DEVOLUCIONES S/VENTAS
IVA TRASLADADO
a) CLIENTES
Devolución efectuada por el cliente que
se acredita a su adeudo.
–10–
DESCUENTOS S/VENTAS
IVA TRASLADADO
a) BANCOS
Descuento concedido al cliente pagado
con cheque.
–11–
REBAJAS S/VENTAS
IVA TRASLADADO
a) CLIENTES
Rebaja concedida al cliente y que se
acredita a su adeudo.
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3,300.00

12,000.00
1,200.00

5,000.00
500.00

7,000.00
700.00

HABER

3,000.00
300.00

800,000.00
80,000.00

400,000.00
40,000.00

13,200.00

5,500.00

7,700.00

LIBRO DIARIO
FECHA
13-ENE-9_

CONCEPTO
–12–
BONIFICACIONES S/VENTAS
IVA TRASLADADO
a) CLIENTES
Bonificación
concedida
al
acreditada a su adeudo.

DEBE

HABER

4,000.00
400.00
cliente

4,400.00

A continuación te presentamos el ejercicio en esquemas de mayor, mediante el sistema
Analítico o Pormenorizado, hasta determinar el Estado de Resultados.
La Empresa INDUSTRIA TEXTIL S.A. tiene los siguientes datos:
BANCO
$
INVENTARIOS
EQ. OFICINA

700,000.00
400,000.00
100,000.00

PROVEEDORES
CAPITAL SOCIAL

200,000.00
1,000,000.00

Y realiza las siguientes operaciones:
1. Compra mercancías con la Fact. No. A–240 por $ 250,000.00 más el IVA., expide un
cheque.
BANCO
s) 700,000

275,000 (1

CAPITAL SOCIAL
1,000,000 (s

INVENTARIOS
s) 400,000

EQ. DE OFICINA
s) 100,000

COMPRAS
1) 250,000

IVA ACREDITABLE
1) 25,000

PROVEEDORES
200,000 (s

Cargamos a la cuenta de compras el importe de la mercancía adquirida, al IVA y
abonamos al Banco el importe total.
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2. Se pagan $ 25,000.00 por concepto de fletes, empaques y maniobras de carga y
descarga de la mercancía adquirida, se expide un cheque.
BANCO
s) 700,000

275,000 (1
27,500 (2

CAPITAL SOCIAL
1,000,000 (s

PROVEEDORES
200,000 (s

INVENTARIOS
s) 400,000

EQ. DE OFICINA
s) 100,000

COMPRAS
1) 250,000

IVA ACREDITABLE
1) 25,000
2) 2,500

GASTOS S./COMPRAS
2) 25,000

Cargamos a la cuenta de Gastos sobre compras, cargamos al IVA y abonamos al Banco
por el cheque que se expidió para el pago.
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3. Se devuelven mercancías al proveedor por haberse recibido en mal estado por
$ 10,000.00; esta cantidad se acredita a nuestro adeudo con el proveedor.
BANCO
s) 700,000

275,000 (1
27,500 (2

CAPITAL SOCIAL
1,000,000 (s

DEVOLUCIONES
S./COMPRAS
10,000 (3

INVENTARIOS
s) 400,000

s) 100,000

COMPRAS
1) 250,000

IVA ACREDITABLE
1) 25,000
2) 2,500

PROVEEDORES
3) 11,000

EQ. DE OFICINA

200,000 (s

1,000 (3

GASTOS S./COMPRAS
2) 25,000

Cargamos a proveedores el importe de la devolución más el IVA y abonamos a la cuenta
de devoluciones S/Compras y al IVA acreditable.
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4. El proveedor concede una rebaja por $ 9,000.00; entrega un cheque a favor de la
empresa por esta cantidad.
BANCO
s) 700,000
4) 9,900

INVENTARIOS

275,000 (1
27,500 (2

CAPITAL SOCIAL
1,000,000 (s

DEVOLUCIONES
S./COMPRAS
10,000 (3

s) 400,000

s) 100,000

COMPRAS
1) 250,000

IVA ACREDITABLE
1) 25,000
2) 2,500

PROVEEDORES
3) 11,000

EQ. DE OFICINA

200,000 (s

1,000 (3
900 (4

GASTOS S./COMPRAS
2) 25,000

REBAJAS S./COMPRAS
9,000 (4

Cargamos al banco el importe total que corresponde a la rebaja s./compras más el IVA
correspondiente.
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5. El proveedor nos concede un descuento por $ 5,000.00, por pronto pago; esta
cantidad se deduce de nuestro adeudo con el mismo.
BANCO
s) 700,000
4) 9,900

INVENTARIOS

275,000 (1
27,500 (2

CAPITAL SOCIAL
1,000,000 (s

DEVOLUCIONES
S./COMPRAS
10,000 (3

REBAJAS S./COMPRAS

s) 400,000

s) 100,000

COMPRAS
1) 250,000

IVA ACREDITABLE
1) 25,000
2) 2,500

PROVEEDORES
3) 11,000
5) 5,500

EQ. DE OFICINA

200,000 (s

1,000 (3
900 (4
500 (5

GASTOS S./COMPRAS
2) 25,000

DESCUENTOS
S./COMPRAS

9,000 (4

5,000 (5

Cargamos a los proveedores el importe del descuento más el IVA y abonamos a los
descuentos s./compras y al IVA acreditable.
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6. Dado el volumen de compras efectuadas el proveedor nos concede una bonificación
por $ 3,000.00; cantidad que se recibe con un cheque.
BANCO
s) 700,000
4) 9,900
6) 3,300

INVENTARIOS

275,000 (1
27,500 (2

CAPITAL SOCIAL
1,000,000 (s

DEVOLUCIONES
S./COMPRAS
10,000 (3

REBAJAS S./COMPRAS

s) 400,000

s) 100,000

COMPRAS
1) 250,000

IVA ACREDITABLE
1) 25,000
2) 2,500

PROVEEDORES
3) 11,000
5) 5,500

EQ. DE OFICINA

200,000 (s

DESCUENTOS
S./COMPRAS

9,000 (4

5,000 (5

1,000
900
500
300

(3
(4
(5
(6

GASTOS S./COMPRAS
2) 25,000

BONIFICACIONES
S./COMPRAS
3,000 (6

Cargamos al banco por el importe recibido y abonamos a las Bonificaciones s./compras y
al IVA acreditable.
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7. Se venden mercancías por $ 800,000.00 más el IVA; nos pagan con un cheque.
BANCO
s) 700,000
4) 9,900
6) 3,300
7) 880,000

INVENTARIOS

275,000 (1
27,500 (2

CAPITAL SOCIAL
1,000,000 (s

DEVOLUCIONES
S./COMPRAS
10,000 (3

REBAJAS S./COMPRAS

s) 400,000

s) 100,000

COMPRAS
1) 250,000

200,000 (s

DESCUENTOS
S./COMPRAS

9,000 (4

VENTAS

IVA ACREDITABLE
1) 25,000
2) 2,500

PROVEEDORES
3) 11,000
5) 5,500

EQ. DE OFICINA

5,000 (5

1,000
900
500
300

GASTOS S./COMPRAS
2) 25,000

BONIFICACIONES
S./COMPRAS
3,000 (6

IVA TRASLADADO

800,000 (7

80,000 (7

Cargamos al Banco por el importe recibido y abonamos a Ventas y al IVA trasladado.
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(3
(4
(5
(6

8. Vendemos mercancías a crédito por $ 400,000.00, más el IVA.
BANCO
s) 700,000
4) 9,900
6) 3,300
7) 880,000

INVENTARIOS

275,000 (1
27,500 (2

CAPITAL SOCIAL
1,000,000 (s

DEVOLUCIONES
S./COMPRAS
10,000 (3

REBAJAS S./COMPRAS

s) 400,000

s) 100,000

COMPRAS
1) 250,000

200,000 (s

DESCUENTOS
S./COMPRAS

9,000 (4

VENTAS

IVA ACREDITABLE
1) 25,000
2) 2,500

PROVEEDORES
3) 11,000
5) 5,500

EQ. DE OFICINA

800,000 (7
400,000 (8

80,000 (7
40,000 (8

(3
(4
(5
(6

GASTOS S./COMPRAS
2) 25,000

BONIFICACIONES
S./COMPRAS

5,000 (5

IVA TRASLADADO

1,000
900
500
300

3,000 (6

CLIENTES
8) 440,000

Cargamos a clientes por la compra efectuada, abonamos a ventas y al IVA trasladado.
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9. Un cliente nos devuelve mercancías por $ 12,000.00 por haberlas recibido en mal
estado, esta cantidad se deduce de su adeudo.
BANCO
s) 700,000
4) 9,900
6) 3,300
7) 880,000

INVENTARIOS

275,000 (1
27,500 (2

CAPITAL SOCIAL
1,000,000 (s

DEVOLUCIONES
S./COMPRAS
10,000 (3

REBAJAS S./COMPRAS

s) 400,000

s) 100,000

COMPRAS
1) 250,000

200,000 (s

DESCUENTOS
S./COMPRAS

9,000 (4

VENTAS
800,000 (7
400,000 (8

IVA ACREDITABLE
1) 25,000
2) 2,500

PROVEEDORES
3) 11,000

EQ. DE OFICINA

9) 1,200

80,000 (7
40,000 (8

(3
(4
(5
(6

GASTOS S./COMPRAS
2) 25,000

BONIFICACIONES
S./COMPRAS

5,000 (5

IVA TRASLADADO

1,000
900
500
300

3,000 (6

CLIENTES
8) 440,000

13,200 (9

DEVOLUCIONES
S./VENTAS
9) 12,000

Cargamos a la cuenta de Devoluciones S./Ventas, cargamos al IVA abonamos a la
cuenta de clientes.
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10. Con motivo del volumen de ventas efectuadas a un cliente, la empresa le concede un
descuento de $ 5,000.00, cantidad por la cual se le entrega un cheque.
BANCO
s) 700,000
4) 9,900
6) 3,300
7) 880,000

INVENTARIOS

275,000 (1
27,500 (2
5,500 (10

CAPITAL SOCIAL
1,000,000 (s

DEVOLUCIONES
S./COMPRAS
10,000 (3

REBAJAS S./COMPRAS

s) 400,000

s) 100,000

COMPRAS
1) 250,000

200,000 (s

DESCUENTOS
S./COMPRAS

9,000 (4

VENTAS
800,000 (7
400,000 (8

DEVOLUCIONES
S./VENTAS
9) 12,000

IVA ACREDITABLE
1) 25,000
2) 2,500

PROVEEDORES
3) 11,000

EQ. DE OFICINA

9) 1,200
10) 500

80,000 (7
40,000 (8

(3
(4
(5
(6

GASTOS S./COMPRAS
2) 25,000

BONIFICACIONES
S./COMPRAS

5,000 (5

IVA TRASLADADO

1,000
900
500
300

3,000 (6

CLIENTES
8) 440,000

13,200 (9

DESCUENTOS
S./VENTAS
10) 5,000

Cargamos a los descuentos S./Ventas, cargamos al IVA Trasladado y abonamos al
Banco por la entrega del cheque.
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11. La empresa concede a un cliente una rebaja por $ 7,000.00; esta cantidad se deduce
de su adeudo original.
BANCO

s) 700,000
4) 9,900
6) 3,300
7) 880,000

INVENTARIOS

275,000 (1
27,500 (2
5,500 (10

CAPITAL SOCIAL

1,000,000 (s

DEVOLUCIONES
S./COMPRAS

10,000 (3

REBAJAS S./COMPRAS

s) 400,000

s) 100,000

COMPRAS

1) 250,000

200,000 (s

DESCUENTOS
S./COMPRAS

9,000 (4

VENTAS

800,000 (7
400,000 (8

DEVOLUCIONES
S./VENTAS

9) 12,000

IVA ACREDITABLE

1) 25,000
2) 2,500

PROVEEDORES

3) 11,000

EQ. DE OFICINA

9) 1,200
10) 500
11) 700

80,000 (7
40,000 (8

DESCUENTOS
S./VENTAS

10) 5,000

(3
(4
(5
(6

GASTOS S./COMPRAS

2) 25,000

BONIFICACIONES
S./COMPRAS

5,000 (5

IVA TRASLADADO

1,000
900
500
300

3,000 (6

CLIENTES

8) 440,000

REBAJAS

13,200 (9
7,700 (11

S./VENTAS

11) 7,000

Cargamos a la cuenta de Rebajas S./Ventas, cargamos al IVA trasladado y abonamos a
clientes.
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12. La empresa concede a los clientes una bonificación por $ 4,000.00 que deduce de su
adeudo.
BANCO
s) 700,000
4) 9,900
6) 3,300
7) 880,000

INVENTARIOS

275,000 (1
27,500 (2
5,500 (10

CAPITAL SOCIAL
1,000,000 (s

DEVOLUCIONES
S./COMPRAS
10,000 (3

REBAJAS S./COMPRAS

s) 400,000

s) 100,000

COMPRAS
1) 250,000

200,000 (s

DESCUENTOS
S./COMPRAS

9,000 (4

VENTAS
800,000 (7
400,000 (8

DEVOLUCIONES
S./VENTAS
9) 12,000

IVA ACREDITABLE
1) 25,000
2) 2,500

PROVEEDORES
3) 11,000

EQ. DE OFICINA

9) 1,200
10) 500
11) 700
12) 400

80,000 (7

DESCUENTOS
S./VENTAS
10) 5,000

2) 25,000

BONIFICACIONES
S./COMPRAS
3,000 (6

CLIENTES
8) 440,000

13,200 (9
7,700 (11
4,400 (12

REBAJAS
S./VENTAS
11) 7,000
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(3
(4
(5
(6

GASTOS S./COMPRAS

5,000 (5

IVA TRASLADADO

1,000
900
500
300

BONIFICACIONES
S./VENTAS
12) 4,000

Cargamos a la cuenta Bonificaciones S./Ventas, cargamos al IVA trasladado y
abonamos a Clientes por la disminución de su adeudo.
Con el procedimiento que te citamos anteriormente, vamos a determinar las Compras
Netas, Ventas Netas y Costo de lo Vendido.
BANCO
s) 700,000
4)

9,900

6)

3,300

INVENTARIOS
275,000
27,500 (2
5,500 (10

s) 400,000

EQ. DE OFICINA

400,000 (Tr10

s) 100,000

100,000

7) 880,000
1,593,200

308,000

1,285,200
CAPITAL SOCIAL
1,000,000 (s

COMPRAS
1)

250,000

IVA ACREDITABLE

10,000 (Tr6

1) 25,000

1,000 (3

25,000

9,000

(Tr7

2)

900

(4

Tr10) 400,000

5,000

(Tr8

500

(5

3,000

(Tr9

300

(6

Tr5)

2,500

100,000 (Tr10
675,000

127,000

DEVOLUCIONES
S./COMPRAS
Tr6) 10,000

10,000 (3

24,800
S ) 548,000

REBAJAS S./COMPRAS
Tr7)

9,000

9,000 (4

27,500

5)

200,000 (s

5,500
16,500

24,800 (Tr13

548,000 (Tr11

PROVEEDORES
3) 11,000

2,700

200,000
183,500
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GASTOS S./COMPRAS
2) 25,000

25,000 (TR5

VENTAS
Tr1) 12,000

800,000 (7

Tr2)

5,000

400,000 (8

Tr3)

7,000

Tr4)

4,000

28,000

Tr12) 1,172,000

1,200,000

1,172,000

Tr8) 5,000

S./VENTAS

11) 7,000

7,000 (Tr6

DESCUENTOS
S./VENTAS
10) 5,000

5,000 (Tr2

S./COMPRAS

5,000 (5

Tr9)

IVA TRASLADADO
9) 1,200

80,000 (7

10)

500

40,000 (8

11)

700

12)

REBAJAS

BONIFICACIONES

DESCUENTOS S./
COMPRAS

3,000

3,000 (6

CLIENTES
13,200 (9

8) 440,000

7,700

(11

4,400

(12

400
2,800

120,000

Tr14) 117,200

117,200
DEVOLUCIONES
S./VENTAS

BONIFICACIONES S./VENTAS
12) 4,000

4,000 (Tr4

RESULTADO DEL EJERCICIO
624,000 (Tr16

9) 12,000

12,000 (Tr1

IVA POR PAGAR
Tr1) 24,800

117,200 (Tr14
92,400

PÉRDIDAS Y GANANCIAS
Tr15) 548,000
Tr16) 624,000

COSTO DE LO VENDIDO

1,172,000 (Tr12

Tr11) 548,000

548,000 (Tr15

624,000

Como podrás observar en la cuenta llamada “PÉRDIDAS Y GANANCIAS”, estamos
concentrando las cuentas de VENTAS y COSTO DE LO VENDIDO, para determinar el
resultado del ejercicio.
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2.1 LA CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS
Los movimientos y naturaleza de la cuenta de “PÉRDIDAS Y GANANCIAS” es la
siguiente:
PÉRDIDAS Y GANANCIAS
S
E

-Por el importe del
Costo de lo Vendido.

-Por el importe de las
Ventas Netas.

S
E

C
A
R
G
A

-Por el importe de
las cuentas de resultados
de naturaleza deudora

-Por el importe de las
cuentas de resultados
de naturaleza
acreedora.

A
B
O
N
A

Si el saldo es DEUDOR
nos representa una
PÉRDIDA

Si el saldo es ACREEDOR
nos representa una
UTILIDAD o GANANCIA
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3. FORMAS DE PRESENTACIÓN DEL ESTADO DE
RESULTADOS
Existen dos formas de presentación, una que podemos llamar “CONDENSADA” y una
“ANALÍTICA o PORMENORIZADA”.

3.1 FORMA CONDENSADA
Por ejemplo, para determinar el resultado de nuestro ejercicio en la forma condensada,
quedaría de la siguiente manera:
INDUSTRIA TEXTIL S.A.
ESTADO DE RESULTADOS
POR EL PERÍODO DEL 1º. DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 199__.
VENTAS

$

MENOS COSTO DE LO VENDIDO

1,172,000.00
548,000.00

UTILIDAD BRUTA

624,000.00

Esta forma no es muy práctica en virtud de que únicamente nos muestra el importe de
las VENTAS, EL COSTO DE LO VENDIDO y por diferencia el resultado que en este
caso es una UTILIDAD BRUTA.

3.2 FORMA ANALÍTICA
A continuación se presenta el mismo estado de resultados en forma Analítica o
Pormenorizada.
INDUSTRIA TEXTIL S.A.
ESTADO DE RESULTADOS
POR EL PERÍODO DEL 1º. DE ENERO DE 200__ AL 31 DE DICIEMBRE DE 200__.
MENOS:

VENTAS TOTALES . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . $ 1,200,000.00
DEVOLUCIONES S./VENTAS
$ 12,000.00
DESCUENTOS S./VENTAS
5,000.00
REBAJAS
S./VENTAS
7,000.00
BONIFICACIONES S./VENTAS
4,000.00
28,000.00
VENTAS NETAS.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1,172,000.00
INVENTARIO INICIAL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 400,000.00
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MÁS:

COMPRAS
GASTOS S./COMPRAS
COMPRAS TOTALES

250,000.00
25,000.00
275,000.00

MENOS:

DEVOLUCIONES S./COMPRAS 10,000.00
DESCUENTOS S./COMPRAS
5,000.00
REBAJAS
S./COMPRAS
9,000.00
BONIFICACIONES S./COMPRAS 3,000.00 27,000.00
COMPRAS NETAS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 248,000.00
EXISTENCIA TOTAL DE
MERCANCÍAS PARA SU VENTA. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 648,000.00

MENOS:

INVENTARIO FINAL
100,000.00
COSTO DE LA MERCANCÍA VENDIDA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 548,000.00
UTILIDAD BRUTA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . $ 624,000.00

Como podrás observar es la misma utilidad que nos proporciona el Estado de
Resultados “condensado”, no obstante el analítico nos proporciona información más
precisa y con mayor detalle.
La integración de la utilidad al Estado de Posición Financiera queda de la siguiente
manera:
INDUSTRIA TEXTIL S.A.
ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA AL 31 DE DICIEMBRE DE 199__.
ACTIVO

PASIVO

CIRCULANTE

CORTO PLAZO

BANCO

$ 1,285,200.00

PROVEEDORES

$ 183,500.00

INVENTARIOS 100,000.00

IVA POR PAGAR

92,400.00

CLIENTES

414,700.00 1,799,900.00

FIJO
EQ. OFICINA
SUMA ACTIVO

275,900.00
CAPITAL CONTABLE:

100,000.00
$ 1,899,900.00

CAPITAL SOCIAL $ 1,000,000.00
UTILIDAD DEL
EJERCICIO.
624,000.00 1,624,000.00
SUMA PASIVO Y
CAPITAL CONTABLE
$ 1,899,900.00

En el Estado de Posición Financiera se integra el inventario final para este ejercicio de
$ 100,000.00 y que será el inicial del período siguiente.
Así mismo se integra la utilidad obtenida en el Estado de Resultados.
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4. MOVIMIENTOS Y NATURALEZA DE LAS CUENTAS DE
RESULTADOS
4.1 GASTOS DE OPERACIÓN
Las operaciones de compra y venta de mercancías o la prestación de servicios que
realizan las Entidades económicas generalmente provocan gastos que se consideran
estrictamente indispensables para su funcionamiento.
A esas erogaciones se les conoce como GASTOS DE OPERACIÓN y que son
generados por los departamentos de Ventas y Administración.
Los nombres con los que se les designa para su integración al Estado de Resultados es
con el de gastos de venta y gastos de administración. Los pagos que se realizan contra
estos dos conceptos generalmente son por:













Sueldos al personal.
Aseo y limpieza.
Teléfonos.
Servicio postal
Papelería
Rentas
Servicio de fotocopiado
Correos y telégrafos
Servicio de vigilancia.
Suministro de agua.
Energía eléctrica
Etcétera.
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a) Gastos de Venta
Su naturaleza y movimientos son los siguientes:
GASTOS DE VENTA
S
E
C
A
R
G
A

- Por el importe de los sueldos,
salarios, honorarios pagados al
personal que participe directamente
en el procesos de las Ventas.

Traspaso del saldo a la cuenta de
PÉRDIDAS y GANANCIAS al final
del período.

- Por el importe de las rentas
pagadas por locales utilizados para
la realización de las Ventas.
- Por el importe de las comisiones
otorgadas a los agentes de ventas.
- Por el importe de los consumos de
energía eléctrica, teléfonos, correos,
aseo y limpieza, vigilancia, etcétera.
- Cualquier otro gasto originado por el
Departamento de Ventas.

Su saldo es DEUDOR y representa el
importe acumulado de los gastos de
venta durante el período.
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b) Gastos de Administración
Su naturaleza y movimientos son los siguientes:
GASTOS DE ADMINISTRACIÓN
S
E
C
A
R
G
A

- Por el importe de los sueldos,
honorarios de los empleados que
participan directamente en la
Administración de la Entidad.

Traspaso del saldo a la cuenta de
PÉRDIDAS y GANANCIAS al final
del período.

- Por el importe de los consumos de
energía
eléctrica,
teléfonos,
telégrafos,
correos,
etcétera,
utilizados en el desarrollo de las
actividades administrativas.

S
E
A
B
O
N
A

- Por el importe de las rentas para
uso exclusivo del Departamento
Administrativo.
- Cualquier otro gasto originado por el
Departamento.
Su saldo es DEUDOR y representa el
importe
de
los
gastos
del
Departamento Administrativo durante
el período.

4.2 GASTOS Y PRODUCTOS FINANCIEROS
Existen gastos también relacionados con la operación de las Entidades, generados con
motivo del financiamiento de terceras personas.
A estas erogaciones se les denomina GASTOS FINANCIEROS, generalmente
comprenden el pago de intereses por préstamos de dinero u otros bienes adquiridos,
descuentos que se efectúen a los clientes, los gastos originados por la cobranza,
compras de mercancías a plazos cuyo vencimiento genere el pago de un interés.
Por su parte existen ingresos a favor de las Entidades por concepto del cobro de
intereses por préstamos en efectivo, ventas a plazos con garantía documental cuyos
vencimientos genere intereses, los descuentos obtenidos por los proveedores por pronto
pago, la participación de utilidades obtenidas por inversiones, se consideran
PRODUCTOS FINANCIEROS.
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A continuación te mostramos la Naturaleza y Movimientos de estas cuentas:
a) Gastos Financieros
GASTOS FINANCIEROS
S
E

- Por el importe de los intereses
pagados por préstamos recibidos.

C
A
R
G
A

- Por los gastos
cobranzas.

pagados

Traspaso del saldo a la cuenta de
PÉRDIDAS y GANANCIAS al final
del período.

por

- Por las comisiones y situaciones
cobradas por los Bancos.

S
E
A
B
O
N
A

- Por los intereses pagados por el
vencimiento de Documentos.

Su saldo es DEUDOR y representa el
importe de los gastos financieros
pagados durante el período.

b) Productos Financieros
PRODUCTOS FINANCIEROS
S
E
C
A
R
G
A

Traspaso del saldo a la cuenta de
PÉRDIDAS y GANANCIAS al final
del período.

- Intereses ganados por concepto de
préstamos otorgados a terceras
personas.
- Por el importe de los descuentos
obtenidos por pronto pago.
- Por el importe de las participaciones
de inversiones en otras Entidades.

Su saldo es ACREEDOR y representa
el importe de los productos financieros
cobrados durante el período.
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4.3 OTROS GASTOS Y OTROS PRODUCTOS
Además de los ingresos y gastos relacionados directamente con el proceso de la compra
y venta de mercancías, existen OTROS GASTOS y OTROS PRODUCTOS generados
accesoriamente con motivo de las operaciones no frecuentes, pero que pueden
aumentar o disminuir las utilidades, estas cuentas son:
OTROS GASTOS

OTROS PRODUCTOS

Comprenden erogaciones por:

Comprenden utilidades por:

- Gratificaciones.

- Comisiones ganadas.

- Donativos a Instituciones.

- Ingresos por la venta de desperdicio

- Atención a clientes (obsequios).

(papel, cartón, empaque, vidrio, etcétera).

- Pérdida en la venta de Activos fijos.

- Utilidades por la venta de Activos fijos.

Existen también gastos que no precisamente se consideran estrictamente indispensables
para la operación de la Entidad, sin embargo se realizan; estos son: gratificaciones,
obsequios, atenciones a clientes, donativos a diferentes instituciones, pérdidas en la
venta de activos fijos.
Estos gatos se registran en una cuenta llamada OTROS GASTOS, cuya naturaleza y
movimiento es al siguiente:
a) Otros Gastos
OTROS GASTOS
S
E
C
A
R
G
A

- Por el importe de las gratificaciones,
obsequios, atenciones a clientes,
donativos
concedidos
por
la
Entidad.

Traspaso del saldo a la cuenta de
PÉRDIDAS
y GANANCIAS
al
finalizar el período.

- Por las pérdidas en la venta de
activos fijos.

Su saldo será DEUDOR y representa
el importe de “Otros gastos”
concedidos por la Entidad.
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b) Otros Productos
La cuenta en donde se registran los ingresos o productos por operaciones que no
corresponden directamente al giro de la Entidad, se denomina OTROS PRODUCTOS,
su naturaleza y movimiento es el siguiente:

OTROS PRODUCTOS
S
E
C
A
R
G
A

Traspaso del saldo a la cuenta de
PÉRDIDAS y GANANCIAS al final
del período.

- Por las comisiones ganadas.
- Por la venta de desperdicio, papel,
cartón, empaques, etcétera.
- Utilidades en la venta de activos
fijos.

Su saldo será ACREEDOR y
representa el importe de los OTROS
PRODUCTOS generados por la
Entidad.
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5. EJEMPLIFICACIÓN DE UN EJERCICIO MEDIANTE EL
SISTEMA
DE
INVENTARIOS
PERPETUOS
O
CONSTANTES
Mediante el Sistema de Inventarios Perpetuos o Constantes vamos a registrar las
siguientes operaciones en el Libro Diario y en Esquemas de Mayor.
La Empresa la COMERCIAL S.A. tiene los siguientes datos:
BANCO
ALMACÉN
EQ. OFICINA

$ 1,000,000.00
500,000.00
100,000.00

CAPITAL SOCIAL

$ 1,600,000.00

1. Se compran mercancías con la Fact. No. A–435 por $ 500,000.00 más el IVA, se
quedan a deber al proveedor.
2. Se venden mercancías por $ 1,400,000.00 más el IVA con Fact. No. B–610; el costo
de ventas fue de $ 600,000.00; quedan a crédito sin garantía documental.
3. Se pagan sueldos por $ 200,000.00 con cheque, el 50% corresponde al
Departamento de Ventas y el otro 50% al Departamento de Administración.
4. Pagamos $ 5,000.00 a un proveedor por concepto de intereses por el atraso en el
pago de un documento vencido.
5. Recibimos $ 10,000.00 por concepto de intereses cobrados a un cliente por atraso
en el pago de un documento vencido.
6. Se concede un donativo a la Cruz Roja por $3,000.00; se expide un cheque.
7. Se vende el desperdicio de cartón y papel periódico en $ 4,000.00; nos entregan un
cheque.
NOTA: Para tu mejor comprensión en los Esquemas de Mayor se están utilizando pesos
sin centavos, en la práctica sí se efectúa este registro.
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LIBRO DIARIO
FECHA
02-ENE-9_

CONCEPTO

DEBE

– APERTURA –
BANCOS
ALMACÉN
EQ. DE OFICINA

CAPITAL SOCIAL
CONSTITUCIÓN DE LA EMPRESA LA
COMERCIAL S.A. ………………………
03-ENE-9_

04-ENE-9_

05-ENE-9_

06-ENE-9_

07-ENE-9_

HABER

–1–
ALMACÉN
IVA ACREDITABLE
a) PROVEEDORES
COMPRA
DE
MERCANCÍAS
CRÉDITO SEGÚN FACT. A–435.

500,000.00
50,000.00
A

–2–
CLIENTES
COSTO DE VENTAS
a) VENTAS
IVA TRASLADADO
ALMCEN
VENTA DE MERCANCÍAS A CRÉDITO
–3–
SUELDOS Y SALARIOS
a) BANCO
PAGO DE SUELDOS Y SALARIOS.
–4–
GASTOS FINANCIEROS
a) BANCO
PAGO DE INTERESES POR EL
ATRASO EN LA LIQUIDACIÓN DE UN
DOCUMENTO VENCIDO.
BANCO

–5–

a) PRODUCTOS FINANCIEROS
INTERESES
COBRADOS
A
UN
CLIENTE POR ATRASO EN EL PAGO
DE UN DOCUMENTO VENCIDO.
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1,000,000.00
500,000.00
100,000.00

1,540,000.00
600,000.00

200,000.00

5,000.00

10,000.00

1,600,000.00

550,000.00

1,400,000.00
140,000.00
600,000.00

200,000.00

5,000.00

10,000.00

LIBRO DIARIO
FECHA
08-ENE-9_

09-ENE-9_

CONCEPTO
–6–
OTROS GASTOS
a) BANCO
DONATIVO CONCEDIDO A LA CRUZ
ROJA.
–7–

BANCO

a) OTROS PRODUCTOS
INGRESOS POR LA VENTA DE
DESPERDICIOS

DEBE

HABER

3,000.00

4,000.00

3,000.00

4,000.00

Como recordarás, en el fascículo 4 el Sistema de Inventarios Perpetuos o Constantes
tiene como cuentas principales VENTAS, COSTO DE VENTAS y ALMACEN.
A continuación te presentamos un ejercicio con este sistema hasta determinar el
ESTADO DE RESULTADOS y la integración de la utilidad o pérdida al ESTADO DE
POSICIÓN FINANCIERA.
La Empresa la COMERCIAL S.A. tiene los siguientes datos:
BANCO
ALMACÉN
EQ. OFICINA

$ 1,000,000.00
500,000.00
100,000.00

CAPITAL SOCIAL

$ 1,600,000.00

1. Se compran mercancías con la Fact. No. A–435 por $ 500,000.00 más el IVA, se
quedan a deber al proveedor.
BANCO
s) 1,000,000

ALMACEN
s) 500,000
1) 500,000

CAPITAL SOCIAL
1,600,000 (s

EQ. DE OFICINA
s) 100,000

IVA ACREDITABLE
1) 50,000

PROVEEDORES
550,000 (1
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2. Se venden mercancías por $ 1,400,000.00 más IVA con la Fact. No. B–610; el costo
de ventas fue de $ 600,000.00, quedan a crédito sin garantía documental.
BANCO
s) 1,000,000

ALMACEN
s) 500,000
1) 500,000

CAPITAL SOCIAL
1,600,000 (s

CLIENTES

600,000 (2a

IVA ACREDITABLE

EQ. DE OFICINA
s) 100,000

PROVEEDORES

1) 50,000

550,000 (1

VENTAS

2) 1,540,000

1,400,000 (2

COSTO DE VENTAS
2a) 600,000

IVA TRASLADADO
140,000 (2

3. Se pagan sueldos por $ 200,000.00 con cheque; el 50% corresponde al
Departamento de Ventas y el otro 50% al Departamento de Administración.
BANCO
s) 1,000,000

200,000 (3

CAPITAL SOCIAL
1,600,000 (s

ALMACEN
s) 500,000 600,000 (2a
1) 500,000

IVA ACREDITABLE
1) 50,000

EQ. DE OFICINA
s) 100,000

PROVEEDORES
550,000 (1
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CLIENTES

VENTAS

2) 1,540,000

1,400,000 (2

IVA TRASLADADO
140,000 (2

SUELDOS Y SALARIOS

3) 200,000

200,000 (Tr1

COSTO DE VENTAS
2a) 600,000

GASTOS DE VENTA
Tr1) 100,000

GASTOS DE
ADMINISTRACIÓN
Tr1)

100,000

Al pagar los sueldos vamos a efectuar un cargo a la cuenta de sueldos y un abono a la
cuenta del banco, pero el asiento nos indica que el 50% corresponde al Departamento
de Ventas y el otro 50% al Departamento de Administración, esto nos señala que se va a
dividir en gastos de venta y gastos de administración, mediante un traspaso.
Esta aplicación se utiliza para saber cuánto nos está costando cada uno de los
departamentos, a efecto de determinar el costo unitario de un producto por medio de la
contabilidad de costos.
4. Pagamos $ 5,000.00 por concepto de intereses a un proveedor por atraso en el pago
de un documento vencido.
BANCO
s) 1,000,000

200,000 (3
5,000 (4

CAPITAL SOCIAL
1,600,000 (s

ALMACEN
s) 500,000
1) 500,000

600,000 (2a

IVA ACREDITABLE
1) 50,000

EQ. DE OFICINA
s) 100,000

PROVEEDORES
550,000 (1
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CLIENTES

VENTAS

2) 1,540,000

1,400,000 (2

IVA TRASLADADO
140,000 (2

SUELDOS Y SALARIOS

3) 200,000

GASTOS DE
ADMINISTRACIÓN
Tr1)

100,000

200,000 (Tr1

COSTO DE VENTAS
2a) 600,000

GASTOS DE VENTA
Tr1) 100,000

GASTOS
FINANCIEROS

4)

5,000

Cargamos a la cuenta de Gastos Financieros con abono a la cuenta del banco por el
pago efectuado.
5. Recibimos $ 10,000.00 por concepto de intereses cobrados a un cliente por atraso
en el pago de un documento vencido.
BANCO
s) 1,000,000
5) 10,000

200,000 (3
5,000 (4

CAPITAL SOCIAL
1,600,000 (s

CLIENTES
2) 1,540,000

ALMACEN
s) 500,000
1) 500,000

600,000 (2a

IVA ACREDITABLE

EQ. DE OFICINA
s) 100,000

PROVEEDORES

1) 50,000

550,000 (1

VENTAS
1,400,000 (2
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COSTO DE VENTAS
2a) 600,000

IVA TRASLADADO
140,000 (2

SUELDOS Y SALARIOS

3) 200,000

GASTOS DE
ADMINISTRACIÓN
Tr1)

100,000

200,000 (Tr1

GASTOS
FINANCIEROS

4)

GASTOS DE VENTA
Tr1) 100,000

PRODUCTOS
FINANCIEROS

5,000

10,000 (5

Cargamos a la cuenta del banco el importe recibido, con abono a la cuenta de otros
productos.
6. Se concede un donativo a la Cruz Roja por $ 3,000.00; se expide un cheque.
BANCO
s) 1,000,000
5) 10,000

200,000 (3
5,000 (4
3,000 (6

CAPITAL SOCIAL
1,600,000 (s

CLIENTES

ALMACÉN
s) 500,000 600,000 (2a
1) 500,000

IVA ACREDITABLE

PROVEEDORES
550,000 (1

VENTAS
1,400,000 (2

140,000 (2

s) 100,000

1) 50,000

2) 1,540,000

IVA TRASLADADO

EQ. DE OFICINA

SUELDOS Y SALARIOS

3) 200,000

200,000 (Tr1
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COSTO DE VENTAS
2a) 600,000

GASTOS DE VENTA
Tr1) 100,000

GASTOS DE
ADMINISTRACIÓN
Tr1)

100,000

PRODUCTOS
FINANCIEROS

GASTOS
FINANCIEROS

4)

5,000

10,000 (5

OTROS GASTOS

6) 3,000

Cargamos a la cuenta de Otros Gastos, con abono al Banco.
7. Se vende el desperdicio de cartón y papel periódico en $ 4,000.00; nos entregan un
cheque.
BANCO
s) 1,000,000
5) 10,000
7)
4,000

200,000 (3
5,000 (4
3,000 (6

CAPITAL SOCIAL
1,600,000 (s

CLIENTES

ALMACEN
s) 500,000
1) 500,000

600,000 (2a

IVA ACREDITABLE

PROVEEDORES
550,000 (1

VENTAS
1,400,000 (2

140,000 (2

s) 100,000

1) 50,000

2) 1,540,000

IVA TRASLADADO

EQ. DE OFICINA

SUELDOS Y SALARIOS

3) 200,000

200,000 (Tr1

46

COSTO DE VENTAS
2a) 600,000

GASTOS DE VENTA
Tr1) 100,000

GASTOS DE
ADMINISTRACIÓN
Tr1)

100,000

GASTOS
FINANCIEROS

4)

OTROS GASTOS

PRODUCTOS
FINANCIEROS

5,000

10,000 (5

OTROS PRODUCTOS

6) 3,000

4,000 (7

Cargamos al Banco por el efectivo recibido y abonamos a la cuenta de Otros Productos.
A continuación vamos a efectuar los traspasos para determinar el resultado del ejercicio.
Recuerda que para efectuar un traspaso, tenemos que hacer un asiento contable
contrario a l original.
A continuación vamos a efectuar los traspasos de las cuentas de resultados y a
determinar el saldo de las demás cuentas para determinar la utilidad del ejercicio.
BANCO
s) 1,000,000
5) 10,000
7)
4,000
1,014,000

200,000 (3
5,000 (4
3,000 (6
208,000

ALMACEN
s) 500,000
1) 500,000
1,000,000
400,000

600,000 (2a

EQ. DE OFICINA
s) 100,000

600,000

806,000
CAPITAL SOCIAL
1,600,000 (s

CLIENTES
2) 1,540,000

IVA ACREDITABLE

PROVEEDORES

1) 50,000 50,000 (Tr10

VENTAS
Tr2) 1,400,000

1,400,000 (2
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550,000 (1

COSTO DE VENTAS
2a) 600,000

600,000 (TR3

IVA TRASLADADO
Tr11) 140,000

SUELDOS Y SALARIOS

140,000 (2

3) 200,000

GASTOS DE
ADMINISTRACIÓN
Tr1)

100,000

Tr1) 100,000

100,000 (Tr5

4)

5,000

5,000 (Tr6

OTROS GASTOS

140,000 (Tr11

6) 3,000

3,000 (Tr8

100,000 (Tr4

PRODUCTOS
FINANCIEROS

GASTOS
FINANCIEROS

IVA POR PAGAR
Tr10) 50,000

200,000 (Tr1

GASTOS DE VENTA

Tr7)

10,000

10,000 (5

OTROS PRODUCTOS
Tr9)

4,000

4,000 (7

90,000

PÉRDIDAS Y
GANANCIAS
600,000 1,400,000 (Tr2
100,000
10,000 (Tr7
Tr5) 100,000
4,000 (Tr9
Tr6)
5,000
Tr8)
3,000
Tr3)
Tr4)

808,000

1,414,000

Tr12) 606,000

606,000
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RESULTADO DEL
EJERCICIO
606,000 (Tr12

COMENTARIOS:
En el (Tr1) estamos aplicando el 50% de los sueldos a gastos de ventas y gastos de
administración.
En el (Tr2) estamos aplicando las ventas a la cuenta de Pérdidas y Ganancias.
En el (Tr3) se aplica el Costo de Ventas a Pérdidas y Ganancias.
El (Tr4) la aplicación de los gastos de ventas a Pérdidas y Ganancias.
El (Tr5) la aplicación de los gastos de administración a Pérdidas y Ganancias.
El (Tr7) la aplicación de la cuenta de productos financieros a la de Pérdidas y Ganancias.
El (Tr8) el traspaso de la cuenta de otros gastos a Pérdidas y Ganancias.
El (Tr9) el traspaso de los otros productos a la cuenta de Pérdidas y Ganancias.
El (Tr10) el traspaso de la cuenta del IVA Acreditable a la cuenta del IVA por Pagar.
El (Tr11) el traspaso del IVA Trasladado a la cuenta del IIVA por Pagar, de esta manera
determinamos el impuesto por pagar a cargo de la Entidad.
(Tr12) El traspaso de la utilidad a la cuenta de Resultados del Ejercicio.
Como podrás observar, para determinar la utilidad o pérdida en el ejercicio es todo un
proceso contable.
A continuación te mostraremos como queda el “ESTADO DE RESULTADOS” de este
ejercicio y la integración de la utilidad al Estado de Posición Financiera.
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LA COMERCIAL S.A.
ESTADO DE RESULTADOS
POR EL PERÍODO DEL 1º. DE ENERO DE 199__ AL 31 DE DICIEMBRE DE 199__.
VENTAS

$ 1,400,000.00

Menos:
COSTO DE VENTAS
UTILIDAD BRUTA

600,000.00
800,000.00

Menos:
GASTOS DE OPERACIÓN:
GASTOS DE VENTA
100,000.00
GASTOS DE ADMINISTRACIÓN
100,000.00
UTILIDAD DE OPERACIÓN

200,000.00
600,000.00

Más ó
Menos:
GASTOS Y PRODUCTOS FINANCIEROS:
PRODUCTOS FINANCIEROS
10,000.00
Menos GASTOS FINANCIEROS
5,000.00
UTILIDAD DESPUÉS DE GASTOS
Y PRODUCTOS FINANCIEROS.

5,000.00
605,000.00

Más ó
Menos:
OTROS GASTOS Y PRODUCTOS:
OTROS PRODUCTOS
4,000.00
Menos OTROS GASTOS
3,000.00
UTILIDAD NETA ANTES DEL
IMPUESTO SOBRE LA RENTA.
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1,000.00
$ 606,000.00

LA COMERCIAL S.A.
ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA AL 31 DE DICIEMBRE DE 199__.
ACTIVO

PASIVO

CIRCULANTE

A CORTO PLAZO

BANCO

$

806,000.00

PROVEEDORES

$ 550,000.00

ALMACEN

400,000.00

IVA POR PAGAR

90,000.00

CLIENTES

1,540,000.00

2,746,000.00

FIJO
EQ. OFICINA
SUMA ACTIVO

640,000.00
CAPITAL CONTABLE:

100,000.00
$ 2,846,000.00

CAPITAL SOCIAL $ 1,600,000.00
UTILIDAD DEL
EJERCICIO.
606,000.00 2,206,000.00
SUMA PASIVO Y
CAPITAL CONTABLE
$ 2,846,000.00
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RECAPITULACIÓN
Con el fin de retroalimentar los conocimientos adquiridos en este fascículo, a
continuación te presentamos un esquema de los principales pasos para efectuar el
registro contable:
OPERACIONES

REGISTRO CONTABLE
(DEPENDIENDO DEL SISTEMA)

ESTADOS FINANCIEROS

1

2

3

4

5

COMPRAS
VENTAS
DEVOLUCIONES
REBAJAS
DESCUENTOS
BONIFICACIONES
PAGOS
COBROS
ETCÉTERA

SISTEMA
ANALÍTICO O
PORMENORIZADO

BALANZA

ESTADO

ESTADO

DE

DE

DE

COMPROBACIÒN

RESULTADOS

POSICIÓN
FINANCIERA

SISTEMA DE
INVENTARIOS
PERPETUOS O
CONSTANTES

PASOS:
1º. Operaciones comunes realizadas por la Entidad.
2º. Registro de estas operaciones en diario y pases al mayor dependiendo del Sistema
(Analítico o Inventarios Perpetuos o Constantes).
3º. Elaboración de la Balanza de Comprobación.
4º. Determinación de la utilidad o pérdida mediante el Estado de Resultados.
5º. Presentación e integración del resultado al Estado de Posición Financiera (BALANCE
GENERAL).
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ACTIVIDADES DE CONSOLIDACIÓN
A continuación te proponemos dos ejercicios para que los resuelvas mediante los
Sistemas Analítico o Pormenorizado y de Inventarios Perpetuos o Constantes. Si tienes
alguna duda, consulta a tu Asesor de Contenido.
I. Ejercicio mediante el Sistema Analítico o Pormenorizado.
Con los datos que se te proporcionan a continuación, registra las operaciones
siguientes en el Libro Diario, Esquemas de Mayor, determina el Estado de Resultados
Analítico y elabora el Estado de Posición Financiera.
La Empresa Industria Mueblera S. A. tiene los siguientes datos:
BANCO
$ 800,000.00
INVENTARIOS
300,000.00
EQ. de OFICINA 100,000.00

PROVEEDORES
CAPITAL SOCIAL

200,000.00
1,000,000.00

1. Se compran mercancías con la Fact. No. B–310 por $ 400,000.00 más el IVA;
quedan a crédito.
2. Se pagan $ 20,000.00 por concepto de fletes, empaques y maniobras de carga y
descarga de la mercancía adquirida, se expide un cheque (aplicar el IVA).
3. Se devuelven mercancías por $ 5,000.00 al proveedor por haberse recibido en
mal estado, esta cantidad se deduce del adeudo que tiene la empresa con el
proveedor (aplicar el IVA).
4. El proveedor concede una rebaja por $ 6,000.00 más el IVA; entrega un cheque a
la empresa por esta cantidad.
5. El proveedor concede un descuento por $ 4,000.00 por pronto pago, esta
cantidad se deduce del adeudo con el proveedor (aplicar el IVA).
6. Dado el volumen de compras realizadas, el proveedor concede a la empresa una
bonificación por $ 2,000.00, cantidad que se recibe con un cheque (aplicar el
IVA).
7. Se venden mercancías por $ 900,000.00 más el IVA a crédito.
8. Un cliente devuelve mercancías por $ 8,000.00 por haberse recibido en mal
estado, esta cantidad se deduce de su adeudo (aplicar el IVA).
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9. Con motivo del volumen de ventas efectuadas, la empresa le concede a un cliente
un descuento de $ 3,000.00; cantidad por la cual se le entrega un cheque (aplicar
el IVA).
10. La Empresa concede a los clientes una rebaja por $ 2,000.00; cantidad que se
deduce de su adeudo (aplicar el IVA):
11. La empresa concede a los clientes una bonificación por $ 1,000.00 que se
deducen de su adeudo.
El Inventario Final fue de $ 250,000.00.

II. Ejercicio mediante el Sistema de Inventarios Perpetuos.
Con los datos que se te proporcionan a continuación, registra las operaciones
siguientes mediante el Sistema de Inventarios Perpetuos o Constantes, en el Libro
Diario, Esquemas de Mayor, elabora el Estado de Resultados Analítico y determina el
Estado de Posición Financiera.
La Empresa La Modelo del Año S. A. tiene los siguientes datos:
BANCO
$ 2,000,000.00
ALMACEN
1,000,000.00
EQ. de OFICINA
200,000.00

CAPITAL SOCIAL

3,200,000.00

1. Se compran mercancías con la Fact. No. D–306 por $ 600,000.00 más el IVA; se
quedan a deber al proveedor.
2. Se venden mercancías por $ 1,800,000.00 más el IVA con la Fact. No. C–401; el
costo de ventas fue de $ 1,000,000.00; quedan a crédito.
3. Se pagan sueldos por $ 150,000.00 con cheque el 50% correspondiente al
Departamento de Ventas y el otro 50% al Departamento de Administración.
4. Pagamos $ 4,000.00 por concepto de intereses devengados a un proveedor
debido al atraso en el pago de un documento vencido; nos entrega un cheque.
5. Recibimos $ 15,000.00 por concepto de intereses cobrados a un cliente por el
atraso en el pago de un documento vencido; nos entrega un cheque.
6. Se concede un donativo al Orfanatorio “Protección al Niño A. C.” por $ 5,000.00;
se expide un cheque.
7. Se vende el desperdicio de vidrio y lámina en $ 6,000.00; nos entrega un cheque.
Si tienes alguna duda, consulta a tu Asesor de Contenido.
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AUTOEVALUACIÓN
SOLUCIÓN AL EJERCICIO No. I
BANCO
s) 800,000
4)
6,600
6)
2,200
808,000

INVENTARIOS

22,000 (2
3,300 (9

s) 300,000

EQ. DE OFICINA

300,000 (tr10

s) 100,000

tr11)250,000

PROVEEDORES

25,300

3)
5)

783,500

5,500
4,400

200,000 (s

9,900

640,000

440,000
630,000

CAPITAL SOCIAL

COMPRAS

1,000,000 (s

1) 400,000
tr1) 20,000
tr10) 200,000

GASTOS S./COMPRAS

2)

20,000

20,000 (tr1

DEV. S./COMPRAS
tr2)

5,000

5,000

5,000
6,000
4,000
2,000
250,000

IVA ACREDITABLE
(tr2
(tr3

tr3)

40,000
2,000

500
600
400
200
1,700

(tr4
(tr5

720,000

267,000

42,000

453,000

453,000 (tr13

40,300

6,000

6,000 (4
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(3
(4
(5
(6

(tr11

REBAJAS S./COMPRAS

(3

1)
2)

40,300 (tr15

DESCTOS S./COMPRAS
Tr4)

4,000

4,000 (5

BONIF. S./COMPRAS
2,000

tr5)

2,000 (6

CLIENTES

7) 990,000

990,000

8,800 (8
2,200 (10
1,100 (11

VENTAS
8,000
tr7) 3,000
tr8) 2,000
tr9) 1,000

900,000 (7

tr6)

14,000
886,000

900,000
886,000

8)
9)
10)
11)

800
300
200
100

tr16)

1,400
88,600

DESCTOS S./VENTAS
9) 3,000

12,100

IVA TRASLADADO

3,000 (tr7

90,000 (7

90,000
88,600

DEVOL. S./VENTAS
1) 8,000

8,000 (tr6

977,000
REBAJAS S./VENTAS
10)

2,000

2,000

(tr8

IVA por PAGAR

BONIFIC. S./VENTAS

11)

1,000

1,000

(tr9

tr15)

40,300

88,600 (tr16
48,300

PÉRDIDAS Y
GANANCIAS
tr14) 453,000

886,000 (tr12

tr17) 433,000

433,000

RESULTADO DEL
EJERCICIO
433,000 (tr9
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COSTO DE LO
VENDIDO
tr13) 453,000

453,000 (tr14

INDUSTRIA MUEBLERA S.A.
ESTADO DE RESULTADOS
POR EL PERÍODO DEL 1º. DE ENERO DE 200 AL 31 DE DICIEMBRE DE 200_.
MENOS:

MÁS:

MENOS:

VENTAS TOTALES . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . $ 900,000.00
DEVOLUCIONES S./VENTAS
8,000.00
DESCUENTOS S./VENTAS
3,000.00
REBAJAS S./VENTAS
2,000.00
BONIFICACIONES S./VENTAS
1,000.00
14,000.00
VENTAS NETAS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 886,000.00
INVENTARIO INICIAL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . $ 300,000.00
COMPRAS
400,000.00
GASTOS S./COMPRAS
20,000.00
COMPRAS TOTALES
420,000.00
DEVOLUCIONES S./COMPRAS
5,000.00
REBAJAS S./COMPRAS
6,000.00
DESCUENTOS S./COMPRAS
4,000.00
BONIFICACIONES S./COMPRAS
2,000.00 17,000.00
COMPRAS NETAS . . . . . . . . . . . 403,000.00
EXISTENCIA TOTAL DE MERCANCÍAS PARA SU VENTA . . . 703,000.00

MENOS:

INVENTARIO FINAL

250,000.00

COSTO DE LA MERCANCÍA VENDIDA . . . . . . . . . . . . . . . . . 453,000.00
UTILIDAD BRUTA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . $ 433,000.00
INDUSTRIA MUEBLERA S.A.
ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA AL 31 DE DICIEMBRE DE 199__.
ACTIVO

PASIVO

CIRCULANTE:

A CORTO PLAZO:

BANCO

$

783,500.00

PROVEEDORES

$ 630,100.00

INVENTARIOS 250,000.00

IVA POR PAGAR

48,300.00

CLIENTES

977,900.00

2,011,400.00

F I J O:
EQ. OFICINA
SUMA ACTIVO

678,400.00
CAPITAL CONTABLE:

100,000.00
$ 2,111,400.00

CAPITAL SOCIAL $ 1,000,000.00
UTILIDAD DEL
EJERCICIO.
433,000.00 1,433,000.00
SUMA PASIVO Y
CAPITAL CONTABLE
$ 2,111,400.00
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SOLUCIÓN AL EJERCICIO No. II
BANCO
s) 2,000,000
5) 15,000
7)
6,000
2,021,000

INVENTARIOS

150,000 (3
4,000 (4
5,000 (6

s) 1,000,000 1,000,000 (2a
1) 600,000
1,600,000 1,000,000

159,000

EQ. DE OFICINA
s) 200,000

600,000

1,862,000
CAPITAL SOCIAL
3,200,000 (s

1) 60,000

VENTAS
tr1)1,800,000

1,800,000 (2

150,000 (3a

GASTOS FINANCIEROS

4)

4,000

4,000 (tr5

OTROS PRODUCTOS
tr8)

6,000

6,000 (7

tr8)

3a) 75,000

tr6) 15,000

180,000 (2

75,000 (tr3

15,000 (5

tr2)1,000,000

tr7)

75,000
75,000
4,000
5,000

1,159,000
tr10) 662,000

1,800,000 (tr1
15,000 (tr6
6,000 (tr8

1,821,000
662,000
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(1

CLIENTES
2) 1,980,000

GASTOS DE ADMINIST.
3a) 75,000

75,000 (tr4

OTROS GASTOS
6) 5,000

5,000 (tr7

IVA POR PAGAR

PÉRDIDAS Y GANANCIAS

tr5)

1,000,000 (tr2

660,000

PRODUCTOS FINANC.

tr4)

2a) 1,000,000

180,000

GASTOS DE VENTA

tr2)

COSTO DE VENTAS

60,000 (tr9

IVA TRASLADADO

SUELDOS Y SALARIOS
3) 150,000

PROVEEDORES

IVA ACREDITABLE

tr9)

60,000

180,000 (tr8
120,000

UTILIDAD DEL
EJERCICIO
662,000 (tr10

LA MODELO DEL AÑO S.A.
ESTADO DE RESULTADOS
POR EL PERÍODO DEL 1º. DE ENERO DE 200__ AL 31 DE DICIEMBRE DE 200__.
VENTAS
Menos:

$

COSTO DE VENTAS
UTILIDAD BRUTA

1,800,000.00
1,000,000.00
800,000.00

Menos:
GASTOS DE OPERACIÓN:
GASTOS DE VENTA
75,000.00
GASTOS DE ADMINISTRACIÓN 75,000.00
UTILIDAD DE OPERACIÓN
Más ó
Menos:

Más ó
Menos:

GASTOS Y PRODUCTOS FINANCIEROS:
PRODUCTOS FINANCIEROS
15,000.00
Menos: GASTOS FINANCIEROS
4,000.00
UTILIDAD DESPUÉS DE
GASTOS Y PRODUCTOS
FINANCIEROS.
OTROS GASTOS Y PRODUCTOS:
OTROS PRODUCTOS
6,000.00
Menos: OTROS GASTOS
5,000.00
UTILIDAD NETA ANTES DEL
IMPUESTO SOBRE LA RENTA

150,000.00
650,000.00

11,000.00
661,000.00

1,000.00
662,000.00

LA MODELO DEL AÑO S.A.
ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA AL 31 DE DICIEMBRE DE 200__.
ACTIVO

PASIVO

CIRCULANTE:

A CORTO PLAZO:

BANCO

PROVEEDORES

$ 660,000.00

IVA POR PAGAR

120,000.00

$ 1,862,000.00

ALMACEN

600,000.00

CLIENTES

1,980,000.00

4,442,000.00

F I J O:
EQ. OFICINA
SUMA ACTIVO

780,000.00
CAPITAL CONTABLE:

200,000.00
$ 4,642,000.00

CAPITAL SOCIAL $ 3,200,000.00
UTILIDAD DEL
EJERCICIO.
662,000.00 3,862,000.00
SUMA PASIVO Y
CAPITAL CONTABLE
$ 4,642,000.00
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ACTIVIDADES DE GENERALIZACIÓN
Para reafirmar tus conocimientos acerca de la lectura de este fascículo, es conveniente
que una vez que ya conoces las cuentas de resultados, realices ejercicios
constantemente, a fin de retroalimentar los conocimientos adquiridos.
Revisa la sección financiera de los periódicos en donde encontrarás cómo se presentan
los Estados Financieros de las diferentes Empresas, aprobados por los Administradores.
Es importante que investigues en los libros de contabilidad cómo presentan los Estados
Financieros los autores, ya que cada uno aporta su experiencia y criterio en la forma de
presentación.
Una de las características imprescindibles de esta profesión es la limpieza y precisión de
la información que se proporciona a los Socios Accionistas para la toma de decisiones y
a terceras personas interesadas, desde este momento cuida esta imagen.
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GLOSARIO
Estado de resultados. Documento que nos muestra la utilidad o la pérdida obtenida en
un determinado período contable.
Egreso.

Salida de dinero para efectuar un pago determinado.

Erogación.

Término contable que se utiliza para definir la aplicación de un
gasto.

Gasto.

Son todos los pagos (salidas de dinero) que se han efectuado
durante el período.

Gastos de operación. Gastos estrictamente indispensables para el funcionamiento de
la Entidad.
Ingreso.

Es el importe que se obtiene por la venta de artículos, la
prestación de un servicio, intereses ganados u otros productos.

Utilidad bruta.

Resultado obtenido por la diferencia entre las ventas y el costo
de adquisición del artículo vendido o el servicio prestado.

Utilidad de operación. Es el resultado obtenido por la diferencia entre la utilidad bruta
menos los gastos de venta y administración.
Utilidad neta.

Resultado obtenido después de otros gastos y productos, gastos
y productos financieros.
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