
UNIVERSIDAD MAYOR DE SAN ANDRÉS 
FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS Y FINANCIERAS  

CARRERA CONTADURÍA PÚBLICA 

 

 

 

 

 

 

 

 

IMPLEMENTACION DE CONTABILIDAD EN IGLESIAS 
BAUTISTAS 

PLAN EXCEPCIONAL DE TITULACIÓN PARA ANTIGUOS 
ESTUDIANTES NO GRADUADOS  

 

MODULO ACTUALIZACIÓN NIVELACIÓN Y EVALUACIÓN 

Trabajo Informe presentado para la obtención del Grado de Licenciatura 

 

POR: JULIA MARTHA CHIPANA HUARINA 
 

LA PAZ – BOLIVIA 

Noviembre, 2017 



Dedicatoria 

A Dios por permitirme vivir este momento y gozar de la vida, junto a un maravilloso 

esposo que me supo comprender cuando lo necesite y disfrutar de mi amado hijo quienes 

supieron darme, amor y las fuerzas para seguir adelante. 

A mis familiares que no perdieron su esperanza en verme concluir mis estudios y que me 

alentaron con su apoyo. 

A la Iglesia “Luz y Vida” de las Asambleas de Dios de Bolivia y la Iglesia Bautista “Jesús 

es mi Luz” que me permitieron colaborarlos con los conocimientos en Contabilidad cuando 

estuve en cargos que me permitieron ayudar de manera eficaz en la Obra. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Agradecimientos 

A Dios  por este tiempo muy especial. 

Al Director Ejecutivo Pastor Santiago Cruz por proporcionarme algunos datos. 

A la Universidad Mayor de San Andrés, Carrera de Contaduría Pública que me brinda la 

oportunidad de estar en el programa P.E.T.A.E.N.G. Versión VIII.  

A todos los docentes que forman parte de este programa por actualizarnos de la manera más 

eficiente en nuestros conocimientos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

RESUMEN 

Con base a la revisión bibliográfica, aplicando la metodología deductiva de la investigación 

a través de la observación de documentos (recopilación de información), entrevistas  

efectuado en torno del tema central del trabajo informe de: “Implementación de 

contabilidad en Iglesias Bautistas”, se puede decir que si bien cada organización  a través 

de la historia registra sus operaciones para tener un control detallado de todos los 

movimientos financieros que se ejecutan en cada organización. Considero necesario la 

aplicación de la contabilidad en cada iglesia debido a situaciones, que más adelante sirvan 

como institución  para la toma de decisiones. Debido a las exigencias del Gobierno  Central 

a través de la Ley 351 de 19 de marzo de 2013.Y también el avance de la tecnología. La 

contabilidad es un sistema por el cual la Institución podrá controlar las operaciones diarias, 

clasificarlas resumirlas, mediante registros para proporcionar información fidedigna a la 

Unión Bautista Boliviana. 

La contabilidad es importante en toda entidad, pues no solo le da información de su 

situación financiera pasada y presente, sino también futura, lo que permitirá anticiparse a 

situaciones difíciles, sin embargo cuando no exista una cultura financiera, se desconoce de 

lo importante que puede resultar la información que genera la contabilidad sobre la 

institución, dirigida a mejorar las condiciones y circunstancias particulares de cada una de 

ellas. 

El trabajo informe comprende los siguientes temas: 

El objetivo de la investigación, donde se propone el objetivo general y objetivos específicos 

de la investigación. 



La justificación de la investigación, teórica, metodológica, practica y social. Que nos 

permite utilizar conceptos teóricos de significación para la investigación de tipo descriptivo 

y la posibilidad de mejorar los registros de las Iglesias Bautistas. Renovar y modernizar la 

presentación de la contabilidad y por consiguiente la presentación de los estados 

financieros. 

El alcance de la investigación, se desarrollara en el departamento de la Paz, provincia 

Murillo  a una entidad Cristiana Evangélica de derecho privado sin fines de lucro, bajo 

normas de la Constitución Política del Estado Plurinacional de Bolivia. 

Los aspectos metodológicos aplicados son: métodos de investigación, tipo de investigación, 

fuentes de información, instrumento aplicado y resultados del instrumento aplicado. El 

método aplicado deductivo, observación de hechos. Y se entrevista a personas que trabajan 

dentro la Unión Bautista Boliviana que nos posibilitan la información y obtener los 

resultados, para su interpretación. 

El Marco Práctico hace referencia, a  que es la Unión Bautista Boliviana, su constitución y 

denominación, reglamento interno  artículos referentes al tesorero(a) Y una serie de 

conceptualizaciones sobre la: Introducción a la contabilidad, antecedentes históricos, 

definición objetivos e importancia, normas contables, tecnología en la contabilidad, 

disposiciones legales en el Estado Plurinacional de Bolivia, documentos mercantiles, 

nomenclatura de cuentas,  plan de cuentas sugerido y cualidades de los estados financieros. 
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1. INTRODUCCIÓN. 

En la actualidad la contabilidad se constituye en un instrumento importante porque todas 

las empresas tienen la necesidad de llevar un control de las operaciones mercantiles y 

financieras. Para obtener la productividad esperada y aprovechar las oportunidades para 

incrementar su patrimonio. 

La institución para nuestro trabajo informe se trata de una entidad Cristiana Evangélica 

denominada Unión Bautista Boliviana con Personería Jurídica R.S. Nº 56590 que tiene  

afiliadas en el Departamento de La Paz a 84 iglesias, las cuales si bien realizan anotaciones 

de los recursos que les ingresan por concepto de Diezmos, ofrendas y otros. Y los gastos 

por mantenimiento de templos pago a pastores y otros servicios concernientes, no cuenta 

con los debidos registros bajo documentación de respaldo que sean generadores de 

comprobantes para su correspondiente presentación de informes. Pero hay que mencionar  

al llevar las debidas anotaciones por los tesoreros de cada iglesia estos deben presentar el 

informe de caja quedando ahí la información. De ningún modo esta información es 

centralizado por la UBB, excepto por los aportes que se les envía por el concepto de 

Diezmo de diezmos y otras (concerniente a gasto por poderes otorgados). 

La contabilidad es un instrumento imprescindible para obtener una aproximación de la 

situación financiera patrimonial de la Institución. Por lo cual tener conocimiento de las 

normas contables y avanzar en el proceso de implementar la contabilidad en las diferentes 

iglesias y lograr una razonable presentación en los Estados Financieros de la Unión 

Bautista Boliviana nos permitirá analizar la situación patrimonial. A  través de la 

consolidación de estados financieros. 

Si bien la contabilidad, nos ayuda a presentar una información  ordenada cronológicamente, 

con la debida documentación de respaldo, el trabajo recurrió a diferentes bibliografías que 

nos apoye en la interpretación de los conceptos utilizados para el trabajo informe.  
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2. OBJETIVOS DE LA INVESTIGACION 

2.1. Objetivo General 

Proponer  que las Iglesias Bautistas dependientes de la Unión Bautista Boliviana 

implementen operaciones de contabilidad que suministren información  útil para la toma de 

decisiones. 

2.2. Objetivos Específicos 

 Revisión de documentación inherente a los registros de operaciones 

 Sistematizar  la contabilidad de las Iglesias Bautistas a través de un sistema 

contable manual o informático y la implementación de la nomenclatura de 

cuentas y permita suministrar información en un momento dado. 

 Explicar y describir las ventajas que se lograran a través de la contabilización de 

las operaciones y su utilidad para los usuarios. 

 Conseguir que la Iglesia Bautista tenga información  de los Estados financieros 

que prepara la Unión Bautista Boliviana. 

3. JUSTIFICCION DE LA INVESTIGACION 

3.1. Justificación Teórica 

La presente investigación tendrá una metodología donde se utilizaran conceptos teóricos de 

significación como:  

- Que es una Institución Bautista 

- Reglamentos  

- Concepto de Implementación 

- Definición o concepto de contabilidad 

- Objetivos e importancia de la contabilidad 

3.2. Justificación Metodológica 

La metodología a utilizar en el presente trabajo, es el tipo de investigación descriptivo, que 

permitirá observar y describir sin afectar a la institución Unión Bautista Boliviana y 

alcanzar los objetivos propuestos. 
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3.3. Justificación Práctica 

El trabajo propuesto se realiza, porque es imposible sustraerse a la posibilidad de mejorar 

los registros de operaciones suscitadas en las Iglesias Bautistas dependientes de la Unión 

Bautista de Bolivia, debido a que en  las iglesias se registran solo operaciones de caja en 

hojas que no constituyen documento legal,  y no proporciona una metodología adecuada 

para practicar el registro de transacciones y otros eventos en ciertos y determinados libros 

de contabilidad  que posibiliten generar información financiera y por consiguiente la 

preparación de estados financieros fidedignos para la casa matriz ubicada en Cochabamba.  

3.4. Justificación Social 

Las Iglesias Bautistas puedan renovar y modernizar la presentación de la contabilidad y por 

consiguiente  la preparación de los estados financieros cuidando  la objetividad, prudencia, 

uniformidad y exposición, de los estados financieros para una buena interpretación del 

usuario (la sociedad) y cuando se requiera de la información por las Autoridades e  

Instituciones competentes. 

4. ALCANCES  DE LA INVESTIGACION 

4.1. Ámbito geográfico 

El trabajo se realiza en el Departamento de La Paz, ciudad de La Paz, provincia Murillo, 

para las Iglesias Bautistas que están ubicadas en el Departamento de La Paz en zonas 

Urbanas, Periurbanas y Rurales. 

4.2. Ámbito Político, Social o Económico 

Está regulado por las normas en la Constitución Política, Estado Plurinacional  de Bolivia. 

Desde el punto de vista económico la Iglesia Bautista se encuentra en el sector terciario 

como Institución Cristiana Evangélica de derecho privado, sin fines de lucro que no realiza 

actividades comerciales ni de intermediación financiera.  

4.3. Ámbito Industrial / Sectorial 

El presente trabajo se desarrollara en sector social debido a la naturaleza de la institución 

como iglesia cristiana evangélica. 
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4.4. Ámbito Financiero 

El trabajo se centrara en una entidad cristiana evangélica de derecho privado sin fines de 

lucro, que no realiza actividades comerciales ni de intermediación financiera, constituida 

por sus miembros  para el cumplimiento de la Misión Integral de la Iglesia en todo el 

territorio de la Republica. Por su naturaleza Cristiana Evangélica.  

La UBB, (sigla que se usara en adelante) está constituida por las Iglesias Bautistas afiliadas, 

en las cuales se piensa implementar la contabilidad con el propósito de suministrar 

información clara precisa oportuna de dichas iglesias afiliadas a la Unión Bautista 

Boliviana  con Personería Jurídica – R.S. Nº 56590 

5. ASPECTOS METODOLOGICOS 

5.1. Métodos de investigación 

El método de investigación que utilizará el presente trabajo es el método deductivo, método 

científico por el cual se quiere conseguir: 

- La observación de los hechos que tienen las Iglesia bautistas para sus registros. 

- La Clasificación y estudio de estos hechos para su registro,  

- Obtener la derivación inductiva que a partir de estos hechos, nos permitirán 

llegar a la generalización del estudio en cuestión. 

 

5.2. Tipos de Investigación 

El tipo de investigación a desarrollar en el presente trabajo es la implementación de 

contabilidad en  Iglesias Bautistas es explicativo porque ilustraremos como tiene incidencia 

datos omitidos que nos permitirá revelar la carencia de información. 

5.3. Fuentes de Información 

La fuente de información utilizada en el presente trabajo es primaria, entrevistas realizadas 

a personas que trabajan en la institución. También se recuren a fuente secundaria como el 

Estatuto Orgánico y Reglamento interno de la Unión Bautista Boliviana. 
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5.4. Instrumento Aplicado 

El instrumento aplicado es la entrevista a Pastores Lucio Arias, Zulema Soliz de Quino, y 

otros. Y se revisaron textos e internet. 

5.5. Resultados del instrumento aplicado 

A continuación se presenta las cinco entrevistas en gráficos, y el cuadro de la entrevista 

realizada: 

 

Gráfico Nº 1 
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Será  util que  cada  Iglesia Bautista 
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SI

NO

5 
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cuente con su contabilidad y EEFF  
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1. ¿Será útil que cada Iglesia Bautista cuente con su contabilidad y estados 

Financieros? 

La respuesta a la pregunta los entrevistados confirmaron que si están de acuerdo 

en que cada iglesia pudiese contar con su contabilidad. 

Y la respuesta negativa, ninguno de los entrevistados mostro una respuesta 

negativa. 

En conclusión  se puede afirmar que del total de la entrevista el 100% de los 

entrevistados están de acuerdo en que las iglesias Bautista cuenten con su 

contabilidad y estados financieros. 

 

 

Gráfico Nº 2 
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2. ¿Usted conoce que es contabilidad? 

Las respuestas a la pregunta 2, es que el 60% de los entrevistados si conocen el 

concepto de contabilidad, y el 40% no responde con claridad el concepto de 

contabilidad. Por lo tanto en el cuadro de barras se pude observar que de los 

cinco entrevistados 3 entrevistados si conocen el concepto y dos de ellos no 

conocen el concepto de contabilidad. 

 

 

Gráfico Nº 3 

 

 
3. ¿Qué es implementación? 

Se puede observar en el grafico que el 80% de los entrevistados si conocen el 

significado de la palabra implementación y su aplicabilidad en que consiste. Y 

80% 

20% 

Qué es implementacion  

SI

NO

4 

1 

SI NO

Qué es implementacion  
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manifiestan que están de acuerdo con la implementación de la contabilidad en 

las iglesias y que es beneficioso para la iglesia. Y el 20% no contesta.  

En conclusión se puede afirmar de los cinco entrevistados  cuatro personas 

responden afirmativamente y uno no contesta.  

 

 

Gráfico Nº 4 

 

 
4. ¿Está de acuerdo que se implemente la contabilidad en las iglesias 

Bautistas?  

Los resultados a la pregunta 4, si muestran su conformidad los cinco 

entrevistados, porque de esa forma se conocería los movimientos económicos y 

si están sustentados. 
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Y ninguno de ellos mostro su desacuerdo. Estando de acuerdo el 100% de la 

muestra. 

 

.Gráfico Nº 5 

 

 
5. ¿Usted ha interpretado la información financiera que muestra y presenta la 

Unión Bautista Boliviana es; clara, precisa y oportuna, hacia las Iglesias 

Afiliadas? 

Las respuestas de los cinco entrevistados, cuatro de ellos no la interpretaron 

detalladamente y además mencionan que llega muy tarde la información de 

Cochabamba, y uno de ellos lo leyó sin ahondar en los informes y balances. Del 
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total el 80% lo lee detenidamente los balances y un 20% si lo lee  sin investigar 

con los que lo prepararon. 

 

 

Cuadro Nº1 

Implementación de Contabilidad en Iglesias Bautistas 

SI NO

1. Será util que cada Iglesia Bautista cuente con su contabilidad 5 0

     y Estados Financieros

2. Usted conoce lo que es contabilidad 3 2

3. Qué es implementación 4 1

4. Esta de acuerdo que se implemente la contabilidad en las 5 0

     Iglesias Bautistas

5. Usted ha interpretado si la informacion financiera que muestra y 1 4

     presenta la Unión Bautista Boliviana es: clara, precisa y oportuna

     hacia las Iglesias afiliadas.

Total respuestas SI 18

Total respuestas NO 7

Preguntas
Respuesta obtenida

 

Interpretación 

De la entrevista realizada a cinco personas la mayoría de ellas está de acuerdo en que se 

pueda implementar una contabilidad para que se pueda contar con información clara y 

oportuna. Y también se puede observar  que la mayoría de los entrevistados asumen que no 

interpretaron porque la información les llega tarde. 

6. MARCO PRÁCTICO 

Al realizar una implementación de la contabilidad en las Iglesias Bautista afiliadas a la 

Unión Bautista Boliviana lo que se pretende es que se adopte ciertas prácticas contables 

apropiadas para este tipo de organización  para lo cual explicaremos de manera precisa que 

es una  institución Bautista. 
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6.1.Constitución y Denominación  

La Unión Bautista Boliviana, es una entidad cristiana de derecho privado, sin fines de 

lucro, fundada y organizada el 24 de febrero de 1936, con Personería Jurídica reconocida 

según Resolución suprema Nº 56590 del 31 de marzo de 1953, que no realiza actividades 

comerciales ni de intermediación financiera. 

Por su naturaleza cristiana Evangélica, La  Unión Bautista Boliviana- UBB está constituida 

por las iglesias Evangélicas Bautistas afiliadas  y las entidades asociadas (Estatuto 

Orgánico de la Unión bautista Boliviana Capítulo I Articulo 1). 

6.2.Reglamento  Interno 

Un reglamento es un conjunto ordenado de normas que tiene validez en un cierto contexto. 

Para que exista un reglamento, debe haber escala jerárquica y una autoridad con potestad de 

hacer cumplirlas normativas establecidas. 

La noción de reglamento interno hace referencia a aquellas reglas que regulan el 

funcionamiento de una organización. El reglamento es interno ya que sus postulados tienen 

validez en el interior de la entidad, pero no necesariamente son válidos puertas afuera. 

(https://definicion.de >reglamento-interno) 

Según el Reglamento interno de la Unión Bautista Boliviana capítulo I, Constitución 

Denominación Duración y Ámbito, artículo 1 inciso c); que menciona el presente 

reglamento Interno tiene por objeto regular la aplicación del estatuto Orgánico, del cual 

deriva y forma parte indisoluble, así como el funcionamiento de la UBB. Y dentro los 

cuales el artículo 2 Atribuciones de la UBB, inciso:  

a) Ejercer la administración de todos sus organismos e instituciones y sus recursos 

económicos, humanos, bienes, muebles, inmuebles y semovientes y que en ningún caso 

podrá destinar o distribuir su patrimonio entre los socios y que este será utilizado 

exclusivamente en los fines establecidos en el Estatuto Orgánico  (Art.3 a. Estatuto) 

b) Velar porque todos los bienes de  la UBB sujetos a registro estén inscritos a nombre de la 

Unión Bautista Boliviana (Art.3 h, Estatuto). 

c) Supervisar, controlar y evaluar los proyectos, programas y actividades administrativas en 

las Asociaciones e Instituciones. 

d) La UBB velara por la vigencia de las Iglesias afiliadas por medio de las siguientes 

acciones: 

https://definicion.de/
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* Fortalecer la organización de las Iglesia 

* Proveer materiales de educación cristiana. 

* Capacitar a líderes. 

* Apoyar iniciativas de proyectos. (Reglamento Interno, 2011) 

El  estatuto orgánico en su artículo 26 del tesorero menciona que para ser elegido 

tesorero(a) debe poseer formación académica en ciencias Económicas, Financieras o 

administrativas y experiencia gerencial en el ejercicio profesional. Son atribuciones del (la)  

tesorero(a). 

a) Planificar, dirigir, coordinar y supervisar los actos económicos y financieros de 

la UBB 

b) Firmar todos los documentos concernientes al movimiento económico contable. 

La directiva, cuando así lo requiera, nombrara otras personas autorizadas para 

firmar documentos contables. 

c) Elaborar el presupuesto de la Administración central de la UBB juntamente con 

la Dirección Ejecutiva Nacional. 

d) Supervisar y fiscalizar todo el movimiento económico y el manejo contable de 

la UBB 

e) Presentar información consolidada a la Convención Nacional, del movimiento 

económico de las Asociaciones e Instituciones pertenecientes a la UBB. Para 

este efecto, podrá recabar información de los tesoreros de las Asociaciones y /o 

Instituciones así como del Director Ejecutivo Nacional  y Regional. 

f) Presentar informes de los Estados Financieros de la UBB al Concilio y a la 

Convención Nacional. (Estatuto Orgánico, 2011) 

6.3. Implementación 

La implementación es la ejecución u/o puesta en marcha de una idea programada, ya sea, 

de una aplicación informática, un plan, modelo científico, diseño especifico, estándar, 

algoritmo o política. (http://es.m.wikipedia.org>wiki>implementacion) 

La palabra implementar permite expresar la acción de poner en práctica, medidas y 

métodos entre otros, para concretar alguna actividad, plan o misión, en otras alternativas. 

(http://www.deficionabc.com>general) 
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6.4. Introducción a la contabilidad 

“Al correr el tiempo la humanidad en su existencia ha tenido y tiene que mantener la 

necesidad del orden en materia económica-financiera, empleando desde los más 

elementales hasta los más avanzados medios y prácticas para facilitar el intercambio, 

manejo y control de las transacciones (operaciones) que realiza”. (Teran Gandarillas 

Gonzalo. 2017: 1). 

“En cualquier punto de la tierra y momentos de la historia, los hombres y la sociedad, en 

general, han sentido y sienten la necesidad de conocer con qué recursos cuentan y como 

ejercer control sobre los mismos, de forma que logren aumentar sus posibilidades de 

acumulación o, al menos, no caer en una situación deficitaria.  Se debe tener conocimiento 

del entorno económico en el que se hallan inmersos, de las expectativas que pueden 

presentarse en el mañana y de lo que sucedo ayer, puesto que se aprende de las experiencias 

pasadas”. (Quintana Álvarez Jhonny. 2015: 1). 

“Muchas personas todavía creen que la contabilidad es un técnica de recopilación de 

información que solo basa sus fundamento en el proceso rutinario de registrar, clasificar y 

resumir la información de cada una de las transacciones efectuadas por la empresa. 

Pero esto no es verdad, la contabilidad es mucho más que eso, actualmente se constituye 

como una de las herramientas fundamentales del desarrollo de las organizaciones” (Funes 

Orellana Juan, 2017:I.1) 

Ante el progreso experimentado por la sociedad, el conocer el entorno exige cada  vez 

mayor volumen de información y más rica en contenido. Cualquier sea el individuo, 

familias, empresas del sector público de la nación u otros países. Estos mayores niveles de 

exigencia es lo que pretende satisfacer la contabilidad en la Iglesias Bautistas afiliadas a la 

Unión Bautista Boliviana, con el propósito de que el manejo de los recursos sea de manera 

clara y transparente y así también satisfacer la lectura a nuestros usuarios internos y 

externos de forma objetiva y utilizar los beneficios de la tecnología para el logro de la 

implementación. 

6.5. Antecedentes Históricos 

“Es necesario remarcar que las antiguas civilizaciones conocían operaciones aritméticas 

llegando a crear elementos auxiliares para contar, sumar, rectar, etc. 
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Según uno de los autores: “En el año 6000 antes de Cristo, existieron elementos para 

considerar la existencia de actividades contable, por un lado la escritura, por otro los 

números y desde luego elementos económicos indispensables como el concepto de 

propiedad y la aceptación general de una unidad de medida de valor”. (Teran Gandarillas  

Gonzalo J. 2017: 2). 

 “Desde siempre las personas naturales y jurídicas se han interesado y esforzado para 

obtener información económica y financiera  y los procedimientos han evolucionado de 

acuerdo a las características y necesidades del medio (Funes Orellana Juan. 2017: I.1). 

En la edad moderna,  “El expansionismo mercantilista se encargó de exportar al nuevo 

continente la contabilidad por partida doble. Sin embargo, en América Precolombina, la 

contabilidad era una actividad usual entre los pobladores. Es a partir del siglo XVII, que 

surgen los centros mercantiles, profesionales independientes, con funciones orientadas 

primordialmente a vigilar y revisar la veracidad de la información contable”. (Teran 

Gandarillas Gonzalo J. 2017: 6). 

“En la actualidad, la tecnología cibernética está al servicio de la contabilidad para 

implantar, reajustar o sofisticar sistemas contables computarizados, que proporcionan 

información económica y financiera con claridad, veracidad y oportunidad deseada, lo cual 

permite tomar decisiones de diferente índole de forma precisa y oportuna” (Funes Orellana 

Juan.  2017: I.2) 

Sin lugar a duda se puede decir que históricamente la contabilidad ha sufrido cambios 

trascendentales al pasar el tiempo en la forma de registro, que en la actualidad estos se 

pueden registrar  con medios informáticos como los sistemas contables y hojas de cálculo 

que nos permiten de manera óptima reducir tiempo en cuestión de obtener una información 

oportuna y  precisa para la toma de decisiones en un organización sea cual fuere. Es de esta 

manera que las iglesias no quedan al margen en aplicar las bondades que la tecnología 

ofrece. 

6.6. Definición de Contabilidad 

“La contabilidad es una disciplina que acompaña día a día las distintas formas de 

transacciones y negocios que  se van presentando, y se constituye en esencial porque a 

través de ella se registra y se justifica el avance y el desarrollo tecnológico que la 

humanidad va implementado. También conocido como una ciencia social que se encarga 
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permanentemente de reconocer, comprobar, medir, analizar y revelar el patrimonio de las 

organizaciones, tanto a nivel de empresas como de individuos, con la finalidad de 

contribuir en la toma de decisiones y de control”. (Mendoza Cáceres Ramiro. 2014: 2) 

“La contabilidad es un sistema de información financiera, referida a hechos económicos 

financieros y sociales suscitados en una empresa, destinado para la toma y control de 

decisiones por parte de los usuarios”. (Teran Gandarillas Gonzalo J. 2017: 10). 

“La contabilidad es el arte de registrar, clasificar y resumir, de forma significativa y en 

términos de dinero, todas las operaciones y hechos que son, cuando en menos de carácter 

financiero, así como de interpretar sus resultados.” (Quintana Álvarez Jhonny. 2015: 2) 

La contabilidad es una ciencia de naturaleza económica que tiene por objeto producir 

información para hacer posible el conocimiento pasado, presente y futuro de la realidad 

económica en términos cuantitativos en todos los niveles organizativos, mediante la 

utilización de un método especifico apoyado en bases suficientemente contrastadas, con el 

fin de facilitar la adopción de las decisiones financieras externas y las de planificación y 

control internas. (Quintana Álvarez Jhonny. 2015: 2). 

“Ciencia: Porque es un conocimiento verdadero. No es una suposición de hechos sin 

relevancia alguna, al contrario, analiza cada hecho o transacción de carácter económico y 

en todos aplica un conocimiento adquirido. Es un conocimiento sistemático, verificable y 

fiable. Busca, a través de la formulación de hipótesis, la construcción de conjuntos de ideas 

lógicas (teorías) que sirven para predecir y explicar los fenómenos  relativos a su objeto de 

estudio, con el propósito de identificar fenómenos o sucesos que aporten gran información 

para su mejor desempeño. 

Técnica: Porque trabaja en base a un conjunto de procedimientos o sistemas para acumular, 

procesar e informar datos útiles referentes al patrimonio y su evolución en un determinado 

tiempo” (Funes Orellana Juan. 2017: I.2). 

Para el autor español Leandro Cañibano: “La contabilidad es una ciencia de naturaleza 

económica que tiene por objeto producir información para hacer posible el conocimiento 

pasado, presente y futuro de la realidad económica en términos cuantitativos a todos los 

niveles organizativos, mediante la utilización de un método especifico apoyado en bases 

suficientemente contrastadas, con el fin de facilitar la adopción de las decisiones 

financieras externas y las de planificación y control interna”. 
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Para E. Fowler Newton: “La contabilidad, parte integrante del sistema de información del 

ente, es la técnica de procedimiento de datos que permite obtener información sobre la 

composición y evolución del patrimonio de dicho ente, los bienes de propiedad de terceros 

en poder del mismo y ciertas contingencias. Dicha información debería ser de utilidad para 

facilitar las decisiones de los administradores del ente y de los terceros que interactúan con 

el, así como para permitir una eficaz vigilancia sobre los recursos y obligaciones del ente” 

(Funes Orellana. 2017: I.5-6). 

La contabilidad  es la disciplina analítica primaria que se ocupa del suministro de 

información tocante al estado y el progreso de la empresa. La contabilidad es analítica en el 

sentido de que toma una gran masa de datos de transacciones y, mediante su clasificación y 

concentración, reduce esa masa de datos a un número relativamente pequeño de reglones y 

conceptos muy importantes. (Davison Sidney. 1994: 2). 

En síntesis, se entiende  por contabilidad a un sistema de información que utiliza la técnica 

de registrar las operaciones que afectan económicamente a una entidad y produce 

sistemáticamente y estructuralmente información financiera. Las operaciones que afectan a 

una entidad que incluyen transacciones, y eventos de hechos económicos. 

6.7. Objetivos e importancia 

“El objetivo de la contabilidad es suministrar información de hechos económicos, 

financieros y sociales suscitados en una empresa u organización; de forma continua, 

ordenada y sistemática, sobre la marcha y/o desenvolvimiento de la misma, con relación a 

sus metas y objetivos trazados, con el objeto de llevar cuenta y razón del movimiento de 

las riquezas públicas y privadas con el fin de conocer sus resultados, para una acertada 

toma de decisiones” (Mendoza Cáceres Ramiro. 2014: 3) 

“El objetivo de la contabilidad es proporcionar información financiera razonable con 

propósitos generales, referida: la situación financiera, el desempeño financiero los flujos de 

efectivo de una empresa, que sea útil a una amplia variedad de usuarios en el momento de 

tomar y controlar sus decisiones económicas. La información financiera se materializa 

suministrada por contabilidad se materializa al momento de preparar y presentar los estados 

financieros. Para proporcionar esta información la contabilidad utiliza los registros de 

diarios, registros de mayores, mayores auxiliares, (testimonios de constitución, convenios, 

facturas, liquidaciones, planillas de sueldos y salarios,  recibos y otros), balance de 
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comprobación, hojas de trabajo y otros requeridos  de acuerdo al giro especifico de una 

empresa”. (Teran Gandarillas Gonzalo J. 2017: 11). 

El objetivo básico de la contabilidad, es registrar las operaciones mediante asientos 

contables en base a la documentación fuente previa el cumplimiento de normas legales y 

proporcionar mediante los estados financieros información útil a los ejecutivos de la 

empresa para la toma de decisiones adecuadas y en forma oportuna. 

La importancia de la contabilidad es la de proporcionar información económica y financiera 

confiable a los usuarios internos y externos de la organización para los fines consiguientes” 

(Funes Orellana Juan: 2017: I.6). 

Por lo tanto, el objetivo y la importancia del trabajo es que a través de la contabilidad las 

iglesias puedan proporcionar información  clara y oportuna de los hechos económicos 

suscitados en cada una de ellas, con el objeto de mostrar la verdadera situación patrimonial 

de las iglesias y por consiguiente  la información de la Unión Bautista Boliviana. 

6.8. Objetivos Específicos de la Contabilidad 

Los objetivos específicos de la contabilidad, tiene la de suministrar los informes como ser: 

 Proporcionar en cualquier momento información ordenada y sistemática sobre el 

movimiento económico y financiero de una empresa; 

 Proporcionar en términos monetarios, la información histórica o predictiva, la 

cuantía de los bienes, deuda y el patrimonio que dispone la empresa; 

 Proporcionar registros en forma clara y precisa, todas las operaciones de 

ingresos y gastos; 

 Proporcionar, en cualquier momento, la imagen clara de la situación financiera 

de la empresa; 

 Proporcionar información para determinar las utilidades o perdidas obtenidas al 

finalizar un periodo contable, 

 Proporcionar soporte como comprobante fidedigno, ante terceras personas de 

todos aquellos actos de carácter jurídico en que la contabilidad pueda tener 

fuerza probatoria conforme a las disposiciones legales; 
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 Proporcionar oportunamente información en términos de unidades monetarias, 

referidas a la situación de las cuentas que hayan tenido movimiento hasta la 

fecha de emisión; 

 Proporcionar información requerida para las operaciones de planeación, 

evaluación, control, salvaguardar los activos de la empresa y comunicarse con 

las partes interesadas y ajenas a la misma; 

 Participar en la toma de decisiones estratégicas, tácticas y operacionales, y 

ayudar a coordinar los efectos en toda la empresa: (Mendoza Cáceres Ramiro. 

2014: 3). 

A manera de síntesis,  las Iglesia Bautistas deberían proporcionar información en cualquier 

momento a su casa Matriz la Unión Bautista Boliviana ordenada, clara, precisa y oportuna 

de los ingresos y gastos a simple requerimiento. Pudiendo ser histórica o predictiva y la 

cuantía de sus bienes y recursos para prever con anticipación las acciones necesarias. Si 

bien como institución evangélica sin fines de lucro se necesita conocer los resultados del 

periodo contable con evidencias que sean útiles para la planificación evaluación y control 

de la institución y la toma de decisiones estratégicas para la institución. 

- Campo de aplicación 

“El campo de acción de la contabilidad es amplio, particularmente hoy en día, si se piensa 

que la actividad económica y financiera es y será motivo de un necesario y adecuado 

control de los recursos que posee y controla una empresa. Por tal razón “la contabilidad 

entra a desempeñar sus funciones, en todo lugar y en todo momento, donde exista 

utilización de recursos: humanos,  financieros y materiales sujetos a apropiación 

(reconocimiento), valuación (medición), presentación, examen e interpretación. (Teran 

Gandarillas Gonzalo J. 2017: 11). 

“La contabilidad es aplicable a todas las actividades que desarrolla el ser humano, en 

realidad todo el mundo practica la contabilidad  en una u otra forma, desde prerparar un 

presupuesto para el hogar, conciliando una chequera, preparando una declaración de renta o 

manejando una empresa, es decir en toda aquella actividad en la que exista un manejo de 

recursos económicos. Se dice que el campo de aplicación de la contabilidad es limitado, 

pero sus normas y principios son  únicos” (Funes Orellana Juan. 2017: I.7). 
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En base a la anterior aseveración, la contabilidad tiene su aplicabilidad en las Iglesias 

Bautistas debido a la existencia de recursos humanos, financieros y materiales involucrados 

en la marcha de la Institución. 

- Proceso o ciclo contable 

“Es el proceso ordenado y sistemático de registros contables, desde la elaboración de 

comprobantes de contabilidad con base a la documentación suficiente y pertinente de cada 

operación o transacción, asientos de regularización de saldos de las cuentas, libros mayores, 

balances de comprobación de sumas y saldos, la preparación de los estados financieros y 

las notas a los estados financieros” (Funes Orellana Juan.2017: I.7). 

El proceso contable es la vía por el cual un hecho económico para ser  reconocido, medido, 

valuado, y reportado; a continuación vemos la secuencia de este  proceso, que al menos 

considera los siguientes pasos, de una forma general: 

i. Identificación de operaciones – Que registrar; 

ii. Reconocimiento contable – comprobantes contables – asientos de diario; 

iii. Registro en los libros mayores – plan de cuentas; 

iv. Preparación del Balance de Comprobación; 

v. Preparación de los asientos de ajustes; 

vi. Emisión del balance de sumas y saldos ajustados; 

vii. Elaboración de las hojas de trabajo; 

viii. Elaboración de l9s estados financieros; 

ix. Preparación del cierre de las cuentas; 

x. Preparación del balance de comprobación después del cierre; 

xi. Asientos de revisión; 

xii. Asientos de reapertura para la nueva gestión y continuación del proceso. 

(Mendoza Cáceres Ramiro, 2014: 14) 

 

El sistema de registro es el conjunto de elementos manuales, semi mecanizados y/o 

automatizados que utiliza una empresa para incorporar, el registro de todas y cada una de 

las transacciones (operaciones)  como de otros eventos suscitados en esta, a lo largo de un 

determinado tiempo de trabajo. El registro debe practicarse de acuerdo con normas de 

contabilidad y disposiciones legales. (Teran Gandarillas Gonzalo J. 2017: 12) 
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Se puede decir que el proceso  o ciclo contable que es el conjunto de pasos de la 

contabilidad que se repiten en cada periodo contable, durante la vida de una institución, 

esto se inicia con el registro de las transacciones, continúa con el registro al libro mayor, 

luego la elaboración Balance de comprobación,  los asientos de ajuste en libros diarios, 

mayores y hoja de trabajo, los estados financieros. 

Es importante remarcar que el ciclo contable se refiere al proceso de registros que van 

desde el registro inicial de las transacciones conforme va transcurriendo el tiempo en forma 

cronológica, hasta la inclusión de los ajustes o regularizaciones para las transacciones que 

así lo requieran y posterior  presentación de los Estados Financieros. 

- Información Financiera. 

El resumen del marco conceptual para la presentación de información financiera es la 

siguiente: 

- Define el objetivo de la información financiera de uso general. El objetivo 

consiste en facilitar información financiera sobre la entidad en cuestión que sea 

útil para los inversores, prestamistas y otros acreedores existentes y potenciales, 

a fin de que éstos puedan tomar decisiones en cuanto a la aportación de recursos 

a favor de la entidad. 

- Identifica las características cualitativas que hacen que la información de los 

estados financieros sea útil, debe ser relevante y presentar fielmente aquello que 

pretende presentar. La información será más  útil si es comparable, verificable, 

oportuna y comprensible. 

- Define las partidas básicas de los estados financieros y los criterios para su 

reconocimiento en los estados financieros. los elementos directamente 

relacionados con la posición financiera son el activo, el pasivo exigible y el 

patrimonio neto. Los elementos directamente relacionados con los resultados 

son los ingresos y gastos. 

- Define el concepto de capital y mantenimiento del capital” (Funes Orellana 

Juan. 2017: I.7-8). 

En la actualidad es imprescindible conocer la información financiera, debido a que es 

requerida tanto por los “usuarios internos” (Asociaciones, Directorios e Iglesias Afiliadas) 
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como por los  “usuarios externos” (Instituciones de gobierno y otros) sin dejar de lado al 

usuario potencial Impuestos Nacionales. 

La información financiera es provista por los Estados financieros. Reportes que son 

estandarizados bajo los Normas de Contabilidad Generalmente Aceptados (NCGA). Que 

son preparados por profesionales especializados y competentes (Contadores Públicos), cuya 

finalidad es de dar a conocer en forma integral en un momento dado de un periodo la 

situación económica financiera de una institución. 

7. Normas Contables de Información Financiera 

“Las organizaciones cualquiera fuere su dimensión, requieren de ciertos instrumentos que 

permitan registrar, agrupar, acumular, resumir, medir, valuar, comparar, sus operaciones, 

las que les permita tomar decisiones no importando que tipo de actividades desarrollen, de 

ahí la necesidad de ciertos criterios uniformes, o de una normativa o también llamados 

principios de contabilidad generalmente aceptados.  

Añade también que,  “este hecho tuvo un principio, la cual se ha dado con el 

descubrimiento de la partida doble, se dice que la contabilidad es el “lenguaje de los 

negocios” por su comunicación a través de la información. Su desarrollo casi ha sido 

paralelo con la necesidad de informar sobre transacciones cada vez más numerosas y 

complicadas en cuanto a su naturaleza comercial y económica”. (Mendoza Cáceres Ramiro. 

2014: 18) 

“Las Normas de contabilidad para el sector privado sin fines de lucro. Los 

pronunciamientos técnicos, se hallan  contenidos en: 

 Normas de Contabilidad Financiera. 

Estos pronunciamientos técnicos, fueron aprobados por el Comité de Procedimientos 

Contables y la Junta de Procedimientos Contables, ambos del AICPA (Instituto Americano 

De Contadores Públicos Certificados), y la FASB (Junta de Normas de Contabilidad 

Financiera), con sus pronunciamientos, Normas de Contabilidad Financiera (FAS, 

Financial Accounting Standards). Se presenta una relación de estos  lineamientos técnicos, 

por ser aplicables al sector privado sin fines de lucro, entidades existentes en el Estado 

Plurinacional de Bolivia. Las Normas aplicables son: 

Normas de Contabilidad Financiera (FAS) Nº 93 
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- Registro de la depreciación en organizaciones sin ánimo de lucro. 

Normas de Contabilidad Financiera (FAS) Nº 99 

- Aplazamiento de la fecha efectiva de registro de la depreciación en entidades sin 

ánimo de lucro. 

Normas de Contabilidad Financiera (FAS) Nº 116 

- Contabilidad de las contribuciones recibidas y las contribuciones otorgadas. 

Normas de Contabilidad Financiera (FAS) Nº 117 

- Estados financieros de organizaciones sin ánimo de lucro. 

Normas de Contabilidad Financiera (FAS) Nº 124 

- Contabilidad de ciertas inversiones realizadas por organizaciones sin ánimo de 

lucro.  

Interpretaciones (FIN) Nº 42 (Corresponde  a una de las interpretaciones de las FASB, 

(FIN; Financial Accounting Standards Bord Interpretations). 

- Contabilidad de las transferencias de activos en las que se otorga capacidad de 

desviación sin ánimo de lucro. (Teran Gandarillas Gonzalo J. 2017: 24 y 28 – 

29). 

Las normas contables son el marco de referencia de información financiera aplicados son 

reglas establecidas para la preparación de la información contable. Su existencia se justifica 

por las necesidades de cada institución y el funcionamiento de los sistemas contables. Y por 

la necesidad de que el público o usuarios obtenga información confiable y creíble en los 

Estados financieros. Y sobre todo dar seguridad razonable a los usuarios de la información 

contable que se constituye base para la toma de decisiones. 

7.1.  Normas Nacionales de Contabilidad 

Estos pronunciamientos  técnicos, emergen de estudios realizados por el Consejo Técnico 

Nacional de Auditoria y Contabilidad, plasmados  en resoluciones, de los cuales interesa: 

Resolución Nº 001/2012, de fecha 22 de febrero de 2012 Vigencia de las Normas de 

Contabilidad Generalmente Aceptadas en Bolivia. 

Resuelve: 

Artículo primero.- Mantenerla vigencia de las catorce(14) Normas de Contabilidad 

Generalmente Aceptadas para Bolivia, emitidas por el Consejo Técnico nacional de 

Auditoria y Contabilidad – CTNAC del CAUB, homologadas por las entidades 
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competentes, por lo tanto los estados financieros de los entes que realizan actividades 

económicas en el Estado Plurinacional de Bolivia deben ser preparados de acuerdo con 

“Normas de Contabilidad Generalmente Aceptados en Bolivia”, las mismas que están 

constituidas por 14 Normas Contables que se detallan a continuación: 

Norma de Contabilidad Nº 1 

- Principios de Contabilidad generalmente aceptados 

Norma de Contabilidad Nº 2 

- Tratamiento contable de los hechos posteriores al cierre del ejercicio. 

Norma de Contabilidad Nº 3 

- Estados financieros a moneda constante 

Norma de Contabilidad Nº 4 

- Revalorización técnica de activos fijos 

Norma de Contabilidad Nº 5 

- Principios de contabilidad para la industria minera. 

Norma de Contabilidad Nº 6 

- Tratamiento contable de las diferencias de cambio y mantenimiento de valor. 

Norma de Contabilidad Nº 8 

- Consolidación de Estados financieros. 

Norma de Contabilidad Nº 9 

- Normas de contabilidad para la industria petrolera. 

Norma de Contabilidad Nº 10 

- Tratamiento contable de los arrendamientos. 

Normas de Contabilidad Nº 11 

- Información esencial requerida para una adecuada exposición de los estados 

financieros. 

Norma de Contabilidad Nº 12 

- Tratamiento contable de operaciones en moneda extranjera cuando coexisten 

más de un tipo de cambio. 

Norma de Contabilidad Nº 13 

- Cambios contables y su exposición. 

Norma de Contabilidad Nº 14 
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- Políticas contables su exposición y revelación. (Teran Gandarillas Gonzalo J. 

2017:  24 – 25) 

7.2.  Norma de Contabilidad Nº 1 Principios de Contabilidad Aprobados por la 

VII AIC Adoptados y vigentes en Bolivia 

Los PCGA, que se describen son el resultado de la adopción (por el Consejo Técnico 

Nacional de Auditoria y Contabilidad, CTNAC)  de las recomendaciones efectuadas por la 

Séptima Conferencia interamericana de Contabilidad que se llevó a cabo en Mar del Plata 

(Argentina) en noviembre de 1965. 

Principio fundamental 

 Equidad, principio fundamental, los estados financieros deben prepararse de tal 

modo que reflejen con equidad los distintos intereses que está en juego de una 

empresa dada. 

Principios Generales 

 Ente. Los estados financieros se refieren a bienes de un ente. 

 Bienes económicos, los estados financieros se refieren a bienes materiales e 

inmateriales  que poseen valor económico y susceptible de ser valuados. 

 Moneda de cuenta, Los estados financieros reflejan su patrimonio mediante un 

recurso que reduce a todos los componentes heterogéneos a una expresión que 

permita agruparlos. 

El recurso es la moneda de cuenta, que si no se establecerse puede ajustar de ser 

factible. Los datos cuánticos son útiles para comunicar información económica y 

para tomar decisiones racionales. 

 Valuación al costo, el valor de costo de adquisición o producción constituye el 

criterio principal de valuación. Cualquier correctivo por fluctuaciones de valor 

de la moneda son meros ajustes de costos. 

La pregunta “que es el costo”, no siempre es fácil de contesta; surgen diversos 

problemas. Si el activo fijo se lleva en las cuentas de costo, ¿de deducirse los 

descuentos por pronto pago?, ¿se deben incluir en el costo de fletes y seguros?, ¿Se 

debe incluir el costo de instalación junto con el precio de la maquina?, ¿Qué pasa 
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con el costo de reinstalación si la maquina se cambia posteriormente de lugar?, ¿En 

los costos de terrenos se consideran los costos de demolición? 

En los estados financieros básicos aparecen el activo y el pasivo. De ordinario se 

piensa que el gasto se relaciona únicamente con el activo, luego parecería extraño 

que también los pasivos se contabilicen con base en el costo. Si el término “costo” 

se sustituye con la expresión “precio de intercambio” se verá que también que es 

aplicable al pasivo. 

 Ejercicio. En las empresas en marcha es necesario medir el resultado de la 

gestión de tiempo en tiempo. Los ejercicios deben ser de igual duración para que 

sean comparables. 

Sin embargo las actividades económicas de una empresa se pueden dividir en 

periodos artificiales, mensuales, trimestrales y anuales. 

Mientras más corto es el periodo, más difícil determinar la utilidad, en virtud de los 

problemas de distribución. Por esto es probable que los datos sean anuales son más 

fiables. 

Los inversionistas desean y exigen que la información sea procesada y difundida 

con rapidez; pero mientras más rápidamente sea presentada, más probabilidad habrá 

de que se cometan errores. 

 Devengado. Las variaciones patrimoniales para establecer un resulto económico 

son las que competen a un ejercicio sin entrar en considerar si se han cobrado y 

pagado. 

 Objetividad. Los activos y pasivos deben registrarse tan pronto como sea 

posible medirlos objetivamente y expresarlos en moneda de cuenta. 

 Realización. Los resultados económicos solo deben computarse cuando sean 

realizados. 

Se realiza cuando la operación quede perfeccionada desde el punto de vista de la 

legislación o prácticas comerciales. Lo realizado participo de lo devengado. 

El ingreso se realiza (1) cuando el proceso de obtención está virtualmente terminado 

y (2) cuando se ha efectuado una operación de intercambio. 

Cuidado hay excepciones a las reglas, como por ejemplo el método del porcentaje 

de avance de trabajos en construcción. Aunque técnicamente no se tiene lugar 
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operación de intercambio (transferencia de propiedad el proceso de obtención del 

ingreso esta substancialmente terminada medida que adelanta la construcción. 

La entrada de efectivo es otra manera de reconocerlos ingresos. 

 Prudencia. Contabilizar las perdidas cuando se conocen las GANANCIAS 

cuando se realicen. Cuando se tenga que escoger entre dos valores, optar por el 

más bajo. 

 Uniformidad. Los principios, normas y prácticas contables deben ser aplicados 

consistentemente de un ejercicio a otro. Caso contrario, aclarar en una nota. 

 Materialidad (Importancia relativa). Actuar con sentido práctico. Situaciones 

no significativas, no presentan problema porque el efecto que producen no 

distorsiona el cuadro general. 

 Exposición. Los estados financieros deben contener toda la información y 

discriminación básica adicional para una adecuada exposición. 

 Empresa en marcha. Organismo cuya existencia temporal tiene plena vigencia 

y proyección futura. 

Los estados financieros, se sobreentiende, son de empresas en marcha. 

Si bien los contadores no creen que las empresas comerciales habrán de durar 

indefinidamente, si esperan que durara lo suficiente como para alcanzar sus 

objetivos y hacer frente a sus compromisos. 

Los PCGA, no son aplicables a empresas en liquidación. Por ejemplo las políticas 

de depreciación y amortización solo son justificables y apropiadas si se supone 

cierta permanencia de la empresa. En caso de liquidación los activos estarían mejor 

representados por su valor neto de realización. 

El supuesto de empresa en marcha solo deja de serlo cuando su liquidación es 

inminente. 

Algunos indicios pueden ser: 

- Tendencias negativas de resultados. 

- Dificultades financieras 

- Asuntos internos 

- Asuntos externos. (Mendoza Cáceres Ramiro. 2014: 30 – 32) 
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En conclusión, se puede afirmar que las normas contables que aparecen a través de las 

Normas de Contabilidad Generalmente Aceptadas y las Normas de Contabilidad 

Financiera, el marco de referencia de información financiera aplicable son directrices que 

se utilizan en la contabilización para la mayoría de las instituciones privadas,  públicas y 

más aun sin lugar a dudas en la Unión Bautista Boliviana su interpretación numérica así 

como los medios para ponerlo en el contexto adecuado a dicha institución, son la base de la 

contabilidad y su presentación en los estados financieros para garantizar que las decisiones 

contables sean adecuadas razonables y tengan uniformidad. Pero el desafío está en que las 

Iglesias afiliadas puedan suministrar toda esa información, mediante una contabilidad a la 

Unión Bautista Boliviana. 

7.3. Tecnología en la Contabilidad  

“El impacto de la tecnología en la profesión contable esta fuera de toda duda: Las 

tecnologías de la información operan como motor  del cambio que permite dar respuesta a 

las nuevas necesidades de información. 

Al incorporar las tecnologías de la información en la contabilidad se producen dos 

consecuencias: 

 Mejoras en Tiempos (hacer lo mismo pero más rápido). 

 Mejoras en la gestión de riesgos (Disminución de los errores y seguridad a la 

información contable).( Quintana Álvarez Jhonny. 2015: 6) 

De lo expuesto por Quintana nos lleva a proponer la implementación de la contabilidad en 

Iglesias Bautistas, a través de un sistema contable que se alimente con cuentas creadas para 

su uniformidad en la presentación de informes y de los estados financieros de cada una de 

ellas. De tal manera que la Unión Bautista Boliviana pueda centralizar toda esa información 

para la presentación razonable de los estados financieros consolidados. 

- Disposiciones Legales en el Estado Plurinacional de Bolivia 

La legislación vigente en el Estado Plurinacional de Bolivia, relacionada con la actividad 

contable en general, para ser reconocidas por normas de uso en nuestro medio se 

encuentran tipificadas principalmente, sin el afán de omitir deliberadamente otras 

disposiciones, en: 

- Código de Comercio, Decreto Ley Nº 14379 de25 de febrero de 1977 
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- Código Civil, Decreto Ley Nº 12760 de 2 de abril de 1976 

- Código tributario 

- Ley 843 (TOV) promulgado mediante Decreto Supremo Nº 24013 de 20 de 

mayo de 1995 

- Decretos reglamentarios (Ley Nº 1606), promulgados el 29 de junio de 1995, 

siendo: 

- Decreto Supremo Nº 24049, reglamenta el impuesto al valor agregado. 

- Decreto Supremo Nº 24050, reglamenta el Régimen complementario al 

Impuesto al valor Agregado. 

- Decreto Supremo Nº 24051, reglamenta el impuesto sobre las utilidades de las 

Empresas (modificado por Decreto Supremo Nº 29387 de 19 de diciembre de 

2007). 

- Decreto Supremo Nº 24052, reglamenta el impuesto a las transacciones. 

- Decreto Supremo 24053, reglamenta el impuesto a los consumos específicos. 

- Decreto Supremo Nº 24054, reglamenta el impuesto municipal a las 

transferencias de inmuebles y vehículos automotores. 

- Decreto Supremo Nº 24055, reglamenta  el impuesto nacional a los 

Hidrocarburos y sus derivados. 

- Resoluciones Normativas de directorio Del Servicio de Impuestos Nacionales. 

- Ley General del Trabajo de 8 de diciembre de 1942. 

- Organismos de fiscalización, el principal organismo gubernamental habilitado 

por ley para ejercer control fiscalizador en el Estado Plurinacional de Bolivia 

sobre empresas, como también emitir disposiciones específicas según el área de 

su competencia, mediante resoluciones, circulares, comunicados, etc. (Teran 

Gandarillas Gonzalo  J. 2017: 29 – 31). 

Mencionar que las disposiciones legales existentes en el Estado Plurinacional de Bolivia así 

como se aplican en todas las instituciones también la Unión Bautista Boliviana como casa 

matriz lo realiza junto  aquellos artículos referidos del Código de Comercio, que enfatizan a 

la obligatoriedad de la contabilidad y el modo de su manejo respecto a la obligatoriedad de 

llevar la contabilidad, y las clases de libros que deben ser usados, el profesional permitido a 

llevar la contabilidad en cuanto  a sus competencias, la forma que se debe presentar los 
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libros, el idioma y moneda que deben estar registrados los asientos, las prohibiciones en 

cuanto  a los libros de contabilidad, sanciones ante cualquier incumplimiento. La forma de 

registro en los libros diarios y mayor y la concentración y anotaciones por periodos, los 

inventario y balances, y la valoración de partidas del balance, firmas y responsabilidades, 

plazos de elaboración y de revisión de los balances, archivo de correspondencia en relación 

del negocio u actividad de la institución, y sobre la conservación de libros y papeles de 

comercio y la obligación de mantener libros y papeles aun en caso de cese de actividades o 

muerte. (Código de Comercio Artículos del 36 al 53). 

Que se constituyen en instrumentos probatorios en caso de revisiones por parte de la 

autoridad competente. Es en este sentido que la responsabilidad de llevar la contabilidad 

que contribuyan a brindar información respecto a la situación económica de cada iglesia 

afiliada, en forma ordenada de acuerdo a las Normas de Contabilidad  Generalmente 

Aceptadas. 

- Documentos Mercantiles 

“La creciente complejidad de las actividades económicas de un negocio ha hecho que los 

simples acuerdos verbales se hayan sustituido desde tiempos muy remotos por la constancia 

escrita de los pactos o acuerdos celebrados. 

En el mundo moderno de los negocio cualquier paso que se de en el campo mercantil se 

sustenta a través de un documento” (Funes Orellana Juan. 2017: III.1) 

“Todas las operaciones efectuadas de una entidad, con fines de lucro o sin ánimo de lucro, 

generan una serie de documentos que sirven de base para el registro de la información 

contable, relacionada con la forma que se realizó la transacción y sus relaciones.  Estos 

documentos respaldan las transacciones y al mismo tiempo sirven de sustento contable. 

Muchas de ellas deben ser pre numerados y otros no” (Parisaca. 2000)  

Por lo tanto se deduce que las constantes operaciones que se generan en las Iglesias 

Bautistas donde se emite y recepciona documentos mercantiles como ser los recibos y otras 

que respaldan los transacciones económicas y financieras. Debido a la cantidad de 

documentos que cada iglesia utiliza es necesario  contar con un formato específico que nos 

ayude a respaldar los comprobantes. 
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- Definición  

“Los documentos mercantiles son los títulos, efectos (letras de cambio y pagares), recibos, 

facturas, notas de débito y crédito, planillas de sueldos, notas de remisión, notas o vales de 

salida de mercaderías, informes de consumo de materiales, etc., es decir, son los 

documentos que sirven para legitimar el ejercicio de derecho literal y autónomo consignado 

en el mismo, y es la documentación fuente que permite registrar las operaciones 

mercantiles en comprobantes de contabilidad” (Funes Orellana Juan. 2017: III.1). 

Los documentos mercantiles son títulos, efectos, recibos, facturas, notas de crédito y débito, 

planillas de sueldos, vales de mercaderías, etc. 

Los cuales sirven para legitimar el ejercicio de las transacciones y documentarlas 

operaciones mercantiles en los comprobantes de contabilidad. (Documentos Mercantiles, 

contabilidad Básica,  https://contabilidadbasica.weebly.com>definicion) 

Los documentos mercantiles (recibos, facturas, notas de débito y crédito, planillas de 

sueldos, etc.) sirven para legitimar el ejercicio de las transacciones y documentar las 

operaciones mercantiles en los comprobantes de contabilidad. Estos documentos 

mercantiles se concentran en el Departamento de Contabilidad. (www.academia.edu) según 

Katya Rodríguez 

Los documentos con los que cuenta las diferentes iglesias Bautistas son recibos, facturas y  

otros comprobantes extendidos por escrito en los cuales se deja constancia de las 

operaciones que realiza. 

- Objetivo 

“Es lograr un control interno adecuado de todas las transacciones comerciales que realiza 

una empresa pública o privada, respaldando con la documentación suficiente y pertinente a 

cada tipo de transacciones ya sea por captación de recursos económicos (pago de clientes 

por venta de bienes, servicios y cobro a deudores) y desembolsos realizados por adquisición 

de bienes, servicios, pagos de obligaciones y gastos operativos necesarios para mantener en 

marcha la empresa; los mismos que se adjuntan como documentación de respaldo a los 

comprobantes de contabilidad (Comprobantes de ingreso, egreso y diario) y permite 

además los responsables  de la administración de una empresa revisar y autorizar sobre las 

operaciones” (Funes Orellana Juan, 2017: III.2). 
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Las iglesia Bautistas, cuenten con el registro de todas sus operaciones no debidamente  

respaldadas con la documentación  suficiente y pertinente, correspondiente a la operación. 

Tanto de los ingresos y gastos que resultan del giro propio de sus transacciones en 

comprobantes con la debida documentación de respaldo que nos permitirá en casos cuando  

la autoridad competente solicite contar con la debida documentación de respaldo y 

centralizar la información a la Unión Bautista Boliviana, que nos permite  detectar la 

responsabilidad de la administración de cada una de las iglesias afiliadas a la UBB. 

- Importancia del Documento Mercantil 

“Solo  podrá reconocer o registrar aquellas operaciones que cuenten con el debido 

“respaldo”; es el denominado genéricamente como documentos mercantiles, los mimos 

suelen tomar forma en el momento en que la operación se realiza, y su objeto es el de 

certificar el entendimiento o “acuerdo” que existe entre las dos partes que han efectuado 

una transacción, cualquiera que fuera este, esto quiere decir que las operaciones que una 

empresa las genera, necesariamente debe estar respaldada por un documento mercantil 

reconocido en las prácticas comerciales establecida en nuestro Código de Comercio, así 

como otras disposiciones legales inherentes a las actividades de cada empresa; de tal 

manera que no existan indicios de ser invalidadas a tiempo de que estos sean sometidos a 

una revisión posterior, por cualquiera de las partes interesadas en la legalidad y/o 

comprobación de las operaciones de la empresa”. (Mendoza Cáceres Ramiro. 2014: 12) 

“La importancia de la documentación mercantil es tal que ha creado normas especiales de 

carácter técnico y disposiciones legales para la impresión, archivo y conservación de los 

distintos documentos que se utilizan en las operaciones mercantiles. Aun los formularios de 

simple orden interno para tramitación entre dependencias de una misma empresa 

constituyen elementos probatorios que permiten seguir el curso de un lote de mercancías, 

identificar un envió de dinero o exigir el cumplimiento de una norma o disposición interna 

cualquiera como pudiera ser la de reclamar al departamento de compras, haciendo mención 

de la fecha y numero de una solicitud de compras que aún no fue atendido contraviniendo 

las normas y plazos establecidos para dicha adquisición” (Funes Orellana Juan. 2017: III.2). 

Por lo expuesto podemos afirmar que los documentos mercantiles es de suma importancia, 

pues se constituye un elemento probatorio de las partes que intervienen, porque brinda más 

seguridad que los acuerdos de palabra  y se cumpla lo establecido. Las Iglesias Bautistas 
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utilizan la documentación de respaldo  no en un cien por ciento que dificulta el registro en 

comprobantes y más aún cuando en las  provincias donde existe la carencia de manejo de 

documentación que respalde una transacción.  

- Ecuación Fundamental de la Contabilidad 

 Elementos Básicos 

La contabilidad se basa en tres elementos fundamentales que son: 

a) Activos o derechos 

“Un activo es un recurso controlado por la entidad como resultado de sucesos pasados, del 

que la entidad espera obtener, en el futuro, beneficios económicos” (Funes Orellana Juan. 

2017: IV.1). 

“Es el conjunto de recursos que posee y controla una empresa, como resultado de 

transacciones o eventos contables pasados, de los cuales es probable que se obtengan 

beneficios económicos futuros o potenciales de servicio destinados a coadyuvar en el 

cumplimiento de sus objetivos al desarrollar sus actividades, y posean un costo o valor que 

puede ser valuado (medido) con fiabilidad. 

No se considera activo, si del desembolso (pago), es improbable obtener beneficios 

económicos futuros. En su lugar, tal transacción lleva al reconocimiento de un gasto (Teran 

Gandarillas Gonzalo J. 2017: 35). 

Se puede afirmar  que activo se entiende a los recursos, bienes y derechos controlados que 

tienen las Iglesias institución y que se puede controlar como resultado de eventos pasados 

de los que se espera réditos o beneficios económicos en el futuro. 

b) Pasivos u obligaciones  

”Es el conjunto de obligaciones presentes de una empresa como consecuencia de 

transacciones pasadas, traducidas en compromisos documentarios a favor de terceras 

personas (naturales y/o jurídicas) para ser canceladas a su vencimiento, con recursos que 

lleven incorporados beneficios económicos y la cuantía de los desembolsos (pagos) a 

realizar puede ser valuado con fiabilidad. 

Sostiene además que” la obligación es el conjunto de imposiciones que necesariamente 

debe cumplir una empresa en favor de terceras personas (naturales y/o jurídicas). 

Contablemente, se utiliza la terminología de obligaciones para identificar todas aquellas 

transacciones, que originaron compromisos de pago (por pagar) en favor de terceras 
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personas y pueden ser exigidas legalmente como consecuencia de la ejecución de la 

documentación que la sustenta. (Cuentas por pagar generadas por la compra de bienes y/o 

servicios recibidos al crédito). (Teran Gandarillas Gonzalo J. 2017: 37) 

“Un pasivo es una obligación presente de la entidad, surgida a raíz de sucesos pasados, al 

vencimiento de la cual, y para cancelarla, la entidad espera desprenderse de recursos que 

incorporan beneficios económicos” (Funes Orellana Juan. 2017: IV.2). 

Por lo descrito se puede afirmar de que el pasivo consiste en todas aquellas deudas que la 

institución tenga, comprende a la vez las obligaciones o imposiciones que debe cumplir con 

terceras personas u con la Unión Bautista Boliviana  para nuestro caso.  

c) Patrimonio. 

“Es un fuente de financiamiento interna de recursos, traducida en: aportes de capital 

efectuados por el o los propietarios (socios, accionistas), respaldos de capital y/o  resultados 

(utilidad y/o perdida), destinados a coadyuvar en el cumplimiento de los objetivos de una 

empresa al desarrollar sus actividades y posen un costo o valor que puede ser valuado 

(medio) con fiabilidad. 

También señala que: “el patrimonio o capital contable o interés de los inversionistas, es la 

parte residual de los activos de una empresa una vez deducido todos sus pasivos”. (Teran 

Gandarillas Gonzalo J. 2017: 37). 

“Patrimonio es la participación residual de los activos de la empresa, una vez deducidos los 

pasivos”. Representa la inversión efectuada por el propietario o socios de la empresa y la 

evolución del mismo que se refleja a través del resultado neto obtenido de las operaciones 

que aumentan o disminuyen el capital inicial, y representa en todo momento la diferencia  

entre el activo y el pasivo”. (Funes Orellana Juan. 2017: IV.3). 

Podemos concluir que el patrimonio es el  fondo general y aquellos fondos por donaciones 

y los resultados de operaciones generadas en la Institución (Unión Bautista Boliviana). 

 

- Ecuación Fundamental de la Contabilidad 

“Las inversiones realizadas en el activo o derechos, son iguales al financiamiento de 

terceros y del propietario, es decir con el capital ajeno (pasivo) y capital propio (capital o 

patrimonio). Esta igualdad recibe también el nombre de “Ecuación del Balance” que tiene 

su origen en que balancea el valor de los activos con la suma de las obligaciones para con 
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terceras personas (pasivo) y para con el propietario o socios (patrimonio) (Funes Orellana 

Juan. 2017: IV.3). 

De lo descrito anteriormente se aplica: 

Activo = Pasivos  + Patrimonio 

Activo = Pasivos + Fondo General+Fondo por donaciones +Resultados 

En conclusión se puede decir que las Iglesias Bautistas afiliadas pueden realizar sus 

transacciones durante su vida, ya que estas tienen sus activos y también sus pasivos en el 

caso que la UBB pague por concepto de algún gasto o inversión y patrimonio por 

financiamiento interno. De la cual se puede afirmar que la Ecuación contable  fundamental 

se aplica a las Iglesias Bautistas afiliadas desde su fundación así también en el ciclo de vida 

que tiene como institución cristiana evangélica. 

- Partida Doble 

La partida doble es el método de registro de la contabilidad para asentar las operaciones u 

transacciones que realiza un ente. Su postulado principal “NO HAY DEUDOR SIN 

ACREEDOR, ni ACREEDOR SIN DEUDOR”. Es decir en todo asiento contable existe 

una doble registración de partidas, una o más deudoras y otra  u otras acreedoras que se 

aplican sobre lo que la contabilidad la llama CUENTAS. 

En este caso las iglesias bautistas si tienen transacciones que implica la aplicación de la 

partida doble. 

- Transacción Comercial 

 La transacción comercial es todo acto de que implica la adquisición de un bien o servicio 

con destino a enajenarlo o cuando hay un intercambio financiero que corresponda a la 

compra o venta de un bien o servicio en el que dos o más personas se ponen de acuerdo de 

manera voluntaria a través y respaldado por un documento mercantil, la transacción 

comercial como tal siempre persigue el beneficio económico. De la misma manera las 

iglesias afiliadas a la UBB, realizan la compra de bienes o servicios para uso y consumo y 

no así para beneficio económico. 

- La Cuenta 

“Es la agrupación metódica y sistemática de transacciones similares bajo un mismo título 

común y apropiado y posea un valor que pueda ser valuado (medido) con fiabilidad. 
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Además aclara que “normalmente en una empresa se suscitan una gran cantidad y variedad 

de transacciones importantes o insignificantes que necesariamente tienen que ser agrupadas 

de acuerdo a su naturaleza (similitud) para identificarlas y al mismo tiempo  diferenciarlas 

de las demás, buscando un factor común o una cierta característica homogénea o alguna 

afinidad que las pueda agrupar”. (Teran Gandarillas Gonzalo J. 2017: 48). 

“La cuenta es un título genérico que permite clasificar en forma metódica y ordenada las 

operaciones similares bajo un título común y apropiado, donde se registran los cargos y 

abonos de dicho título. Es decir que a medida que se van sucediendo las operaciones se las 

clasifica de acuerdo al efecto/causa, en los elementos de la ecuación fundamental o de 

balance, y a objeto de reconocer una clasificación dada, se les va asignando un título 

genérico”. (Funes Orellana Juan. 2017: V.1). 

Por lo expuesto en párrafos anteriores, se puede decir que las cuentas son el conjunto de 

registros donde se describirá en forma detallada, ordenada la historia de cada una de los 

conceptos que la integran. Es por este motivo que más adelante se propone una 

nomenclatura de cuentas apropiadas para las Iglesias Bautistas afiliadas a la UBB. 

- Él debe y haber  de las cuentas. 

“Necesariamente todas y cada una de las cuentas y en cualquier sistema de contabilidad 

están conformadas por dos columnas (partes) una  titulada “Debe” que se expone al lado 

izquierdo y la otra titulada “Haber” expuesta al lado derecho. Tanto él debe como el haber 

genéricamente sirven para incorporar registros en términos de unidades monetarias 

expresadas en cantidades, referidas a las transacciones suscitadas en una empresa a 

determinadas fechas. Sin embargo es necesario efectuar una muy marcada distinción entre 

ambas columnas, razón por la cual se establece. 

El debe, tiene la finalidad expresa, registrar valores en términos de unidades monetarias de 

todas aquellas transacciones que representen, algo que una cuenta o una empresa recibe o 

entra. 

El haber. Tiene por finalidad expresa, registrar valores en términos de unidades monetarias 

de todas aquellas transacciones que representen, algo que una cuenta o una empresa entrega 

o sale”. (Teran Gandarillas Gonzalo J. 2017: 48). 

El debe y el haber son: “Las cifras que se anotan en el lado izquierdo de la cuenta se 

denominan cargos o débitos, y la acción de registrar dichas cifras se conoce con el 
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denominativo de “cargar o debitar la cuenta”. Las cifras registradas en el lado derecho se 

denominan créditos o abonos, y la acción de anotar un crédito en la cuenta se denomina 

“abonar o acredita la cuenta”” (Funes Orellana Juan. 2017: V.2) 

Se pude decir que las cifras que se anotan en el lado izquierdo se denominan cargos o 

débitos (Debe), y la acción de registrar dichas cifras se conoce como cargar o debitar. Las 

cifras registradas en el lado derecho se denominan créditos  o abonos (haber), y la acción de 

anotar un crédito en la cuenta se denomina abonar o acreditar. 

- Ley de movimiento de las cuentas 

Podemos afirmar que la ley de movimiento de cuentas es el pilar fundamental para practicar 

registros contables, puesto que sin este instrumento no sería fácil efectuar registración .esta 

ley es perfectamente aceptable especialmente en las cuentas de balance por ser estas 

residuales. En cambio, tal situación no se suscita con cuentas de costo, gastos e ingresos por 

ser acumulativas, razón por la cual normalmente las cuentas de costo y gasto se cargan en 

cambio las cuentas de ingreso se abonan. 

Movimiento de las cuentas de Balance y Resultados: 

Cuentas Débitos Créditos Sado 

Activo Cuando se registra en el lado de 

los débitos de una cuenta del 

activo: 

Aumentan los derechos 

Se cargan o se debitan por los 

siguientes conceptos: 

1. Saldo inicial 

2. Por todo incremento del 

activo. 

3. Por actualizaciones de 

acuerdo a Normas 

contables y disposición 

legal. 

 

Cuando se registra en el lado 

de los créditos de una cuenta 

del activo: 

Disminuyen los derechos 

Se abonan o se acreditan por 

los siguientes conceptos: 

1. Por toda disminución 

del activo. 

2. Por cierre de gestión. 

 

 

Deudor 
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Pasivo Cuando se registran en el lado 

de los débitos de una cuenta del 

pasivo: 

Disminuye la Deuda 

Se debita o se cargan por los 

siguientes conceptos: 

1. Por pago parcial o total 

de las deudas. 

2. Por amortizaciones 

3. Por traspaso a otras 

cuentas. 

4. Por cierre de gestión. 

 

Cuando se registra en el lado 

de los créditos de una cuenta 

del pasivo: 

Aumentan la deuda 

Se acreditan o abonan por los 

siguientes conceptos: 

1. Por saldo inicial. 

2. Por deudas contraídas 

con la Unión Bautista 

Boliviana, con la 

Asociación Bautista 

Departamental La Paz 

o con terceros. 

3. Por actualización 

cuando las 

obligaciones son con 

mantenimiento de 

valor o en moneda 

extranjera. 

 

 

Acreedor 

Patrimonio Cuando se registra en el lado de 

los débitos de una cuenta del 

patrimonio éste: 

Disminuyen 

Se debita o se cargan por los 

siguientes conceptos: 

1. Por disminución de una 

cuenta del patrimonio. 

Ejemplo perdida de 

gestión. 

2. Por cierre de gestión 

Cuando se registra en el lado 

de los créditos de una cuenta 

del patrimonio éste: 

Aumentan 

Se acreditan por los siguientes 

conceptos: 

1. Saldo inicial 

2. Por utilidad de la 

gestión 

3. Por revalorización 

técnica de bienes de 

uso (activo fijo). 

 

 

Acreedor 
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4. Por actualización de 

acuerdo a 

disposiciones en 

vigencia. 

5. Por donaciones 

extranjeras o 

nacionales. 

Gastos Cuando se registra en el lado de 

los débitos de una cuenta de 

gastos éstos: 

Aumentan 

Se debitan o cargan por los 

siguientes conceptos: 

1. .Por todos los gastos 

ordinarios y 

extraordinarios de la 

Institución como ser ; 

Sueldos y salarios, 

cargas sociales, 

aguinaldos, 

indemnizaciones, 

mantenimiento, 

depreciación de activos 

fijos, gastos 

ministeriales, etc. 

Cuando se registra en el lado 

delos créditos de una cuenta 

de gastos éstos: 

Disminuyen 

Se acreditan o abonan por los 

siguientes conceptos: 

1. Por ajuste o asientos 

de corrección. 

2. Por cierre de gestión 

 

 

 

Deudor 

Ingresos Cuando se registra en el lado de 

los débitos de una cuenta de 

ingresos éstos: 

Disminuyen 

Se debita o se cargan por los 

siguientes conceptos: 

Cuando se registra en el lado 

de los créditos de una cuenta 

de ingresos, éstos. 

Aumentan 

Se acredita o se abonan  por 

los siguientes conceptos. 

 

 

Acreedor 
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1. Por ajuste o asiento de 

corrección. 

2. Por cierre de gestión 

1. Por todos los ingresos 

ordinarios y 

extraordinarios de la 

Institución tales como 

Diezmos, ofrendas, 

ofrendas de 

beneficencia , 

misiones, etc. 

 

- Las cuentas regularizadoras: 

- Del activo, se abonan 

- Del pasivo, de debitan. 

- Del patrimonio, se debitan 

-    Del ingreso, se debitan. 

- Nomenclatura de cuentas 

La nomenclatura de cuentas es un catálogo o lista de cuentas, clasificadas de acuerdo con 

una codificación. Este listado se clasifica según las áreas del balance (activo, pasivo, 

patrimonio). Se incluyen también las cuentas de gastos y de ingresos. (Rosa-

beatrizcontabilidadbasica.blogspot.com) 

De acuerdo al párrafo anterior se propone más adelante un listado de un plan de cuentas 

apropiado a Iglesias Bautistas herramienta necesaria para procesar información contable, 

que responde a aplicación de Normas Contables Nacionales y si es pertinente a Normas 

Internacionales de Contabilidad y Normas Internacionales de Información financiera – 

NIIF.  

-  Definición 

”Es la relación de las cuentas del activo, pasivo, ingresos, gastos y cuentas de orden, 

agrupados de conformidad con un esquema de clasificación estructuralmente adaptado a la 

naturaleza y necesidades de una empresa en particular, para el registro de sus operaciones y 

la formulación de estados financieros. También podemos indicar como al conjunto de 

cuentas que se utilizan en una empresa para registrar las operaciones realizadas. El plan de 
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cuentas es preparado con flexibilidad para ir adecuando ordenadamente según las 

necesidades y el crecimiento del negocio”. (Funes Orellana Juan: 2017: VI.4). 

Es necesario mencionar que el plan de cuentas sugerido no constituye de ninguna manera 

obligatoriamente considerarla pero, lo que se pretende es perfeccionarla de acuerdo a los 

requerimientos de la Unión Bautista Boliviana debido a que es la casa Matriz donde debe 

llegar toda esa información adecuada para la correcta presentación de los estados 

financieros que lo requerirán en un futuro próximo. Para la implementación de contabilidad 

en Iglesias Bautistas afiliadas a la Unión Bautista Boliviana se propone el siguiente plan de 

cuentas: 

- Plan de Cuentas para una Iglesia Bautista 
1 Activo 

11  Activo Corriente 

111  Disponibilidades 

11101   Caja 

11101001  Caja chica 

11101002 Caja moneda nacional 

11101003 Caja Moneda Extranjera 

11102  Bancos 

11102001 Banco Nacional de Bolivia 

11102002  Banco 

112  Inversiones Temporarias 

112.01  Inversiones financieras 

11201001 Depósitos en Cajas de Ahorros 

11201002  Depósitos a plazo fijo 

11202  Otras inversiones temporarias 

11202001 Contratos de anticréticos 

113  Otras Cuentas por Cobrar 

11301  Deudas por cobrar 

11301001 Documentos por cobrar  

11301002 Cuentas por cobrar 

11301003 Entrega con cargo  rendición de cuentas 
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11301004 Alquileres por cobrar 

114  Activos por Impuestos Corrientes 

11401  Crédito Fiscal 

11401001 Crédito Fiscal – IVA 

11401002 Crédito Fiscal – IVA Diferido 

11402  Otros Impuestos 

115  Gastos pagados por anticipado 

11501   Gastos Pagados por Anticipado 

11501001 Alquileres Pagados por Anticipado 

11501002 Anticipos al personal 

11501003 Sueldos y salarios Pagados por Anticipado 

 

12  Activo No Corriente 

121  Inversiones a Largo Plazo 

12101  Inversiones financieras a Largo Plazo 

12101001 Depósitos a Plazo Fijo 

122  Cuentas por Cobrar Largo Plazo 

12201  Cuentas por cobrar 

12201001 Cuentas por cobrar 

12201002 Documentos por cobrar 

123   Activos Fijos 

12301  Muebles y enseres 

12301001  Muebles y enseres 

12301010 Depreciación Acumulada Muebles y Enseres 

12302  Equipo de Oficina 

12202001 Equipo de oficina 

12202010 Depreciación Acumulada Equipo de Oficina 

12203  Equipo de Computación 

12203001 Equipo de Computación 

12203010 Depreciación Acumulada Equipo de Computación 

12208  Edificios 
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12209   Terrenos 

12210  Obras en Construcción 

1126  Otros Activos Largo Plazo 

12601  Otros Activos 

2 Pasivo 

21  Pasivo Corriente 

211  Obligaciones Sociales 

21101001  Sueldos y salarios por pagar 

21101002 Subsidios por Pagar 

21101003 Provisión para Aguinaldo 

21101004 Honorarios por pagar 

212  Otras Obligaciones a Corto Plazo 

21201   Otras obligaciones a corto plazo 

21201001 Servicios básicos por pagar 

21201002 Alquileres por pagar 

213  Obligaciones con Asociación y UBB 

21301  Obligaciones con la Asociación y UBB 

21301001 Aportes UBB 

21201002 Aportes Asociación La Paz 

22  Pasivo No Corriente 

221   Obligaciones Asociación y UBB 

22101  Obligaciones Asociación y  UBB 

22101001 Deudas Asociación La Paz 

22101002 Deudas UBB 

3 Patrimonio 

31  Patrimonio 

311  Fondos 

31101  Fondo general 

31101001  Fondo general 

31101002 Fondo por donaciones 

312  Resultados Acumulados 
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31201  Resultados Acumulados 

31201001 Resultados Acumulados 

31201002 Resultados del Ejercicio 

4 Gastos 

41  Gastos Operativos 

41101  Gastos administrativos 

41101001 Sueldos y Salarios 

41101002 Aguinaldos 

41101003  Indemnizaciones 

41101004 Ofrenda Ministerial 

41101005 Ofrenda Conserje 

41101005 Gastos de Mantenimiento 

41101006 Mantenimiento de Equipos e instrumentos 

41101007 Mano de Obra 

41101008 Honorarios Profesionales 

41101009 Material de Escritorio 

41101010 Gastos de Limpieza 

41101011 Energía eléctrica, Agua y Teléfono 

41101012 Depreciación de Activos Fijos 

41101013 Obsequios y Presentes 

41101014 Refrigerios  

41101015 Gastos Generales 

41102  Gastos Ministeriales 

41102001 Obra Misionera 

41102002 Obra Social 

41102003 Material de Evangelismo 

41102004 Ofrenda a Predicadores 

41102005 Pasajes y Viáticos 

41103  Aportes a Organismos 

41103001 Diezmo a Unión Bautista Boliviana 

41103002 Aporte a Asociación Bautista La Paz 
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41103003  Aporte y Ofrenda a Unión Femenil Misionera La Paz 

41103004 Aporte y Ofrenda a Unión de Jóvenes La Paz 

41104  Otros gastos operativos 

41104001 Pérdida en venta de activos  

41104002 Ajuste por Inflación y tenencia de Bienes 

42  Otros gastos no Operativos 

43  Gastos de Gestiones Anteriores 

 

5 Ingresos 

51  Ingresos Operativos 

511  Ingresos Operativos 

51101  Ingresos Operativos 

51101001 Diezmos 

51101002 Ofrendas 

51101003 Ofrendas de Beneficencia 

51101004 Ofrendas de Amor 

51101005 Primicias 

51101006 Misiones 

52  Ingresos no Operativos 

521  Ingresos no Operativos 

52101  Otros ingresos no operativos 

52101001 Alquileres Percibidos 

52101002 Intereses Percibidos 

52101003  Otros ingresos 

52101004 Ajuste por inflación y tenencia de Bienes 

52101005 Diferencia de Cambio. 

- Descripción de las cuentas 
Activo 

Está integrado por el conjunto de bienes y derechos cuantificables, derivados de 

transacciones o hechos propios delas iglesias capaces de producir ingresos 
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económicos financieros, razonablemente esperados durante el desarrollo de la 

gestión. 

Activo Corriente 

Son aquellos bienes que por su naturaleza se espera convertir en efectivo,  o 

consumirlos dentro de los doce meses de realizada la transacción. 

 

Disponibilidades 

Comprende la existencia en poder de la Institución de moneda de curso legal, 

moneda extranjera, cheques, giros bancario, en entidades bancarias. 

Caja 

Comprende los recursos en dinero efectivo de inmediata realización. Estos son 

en moneda Nacional y Moneda Extranjera 

Caja Chica 

Comprende el fondo fijo destinado a gastos menores, determinado en un monto 

fijo. 

Bancos 

Comprende los recursos depositados en entidades bancarias, de inmediata 

disponibilidad sin restricciones.  

Inversiones Temporarias 

Son las inversiones que se realizan con los recursos excedentes de las Iglesias 

Bautistas de efectivo, para obtener un beneficio. 

Otras Cuentas por Cobrar 

Comprende a los derechos de cobro a terceros y a miembros de la misma iglesia 

con plazo de vencimiento dentro los doce meses. 

Activos por impuesto Corrientes 

Comprende a aquellos derechos de saldos a favor del contribuyente que en este 

caso lo absorbe la Unión Bautista Boliviana. 

Gastos pagados por anticipado comprende a aquellos derechos pagados por 

anticipado; estos son: alquileres anticipos al personal, y sueldos y salarios 

pagados por anticipado. 

Activo No Corriente 
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Comprende los Inversiones  a Largo plazo, cuentas por cobrar largo plazo y 

bienes de uso bienes o derechos cuya realización se espera efectuar después de 

doce meses de realizada la transacción. 

Inversiones a Largo Plazo 

Comprende a los derechos de inversiones depósitos, en entidades financieras 

cuya realización  se espera después de doce meses.   

Cuentas por cobrar largo plazo 

Comprende a aquellos derechos de cuentas por cobrar y documentos cuya 

realización se espera después de doce meses 

Activos fijos 

Comprende los inmuebles, muebles y enseres, equipo de oficina, equipo de 

computación, adquirido o recibido en donación o construidos  que tiene una vida 

útil mayor a un año y se utilizan en las operaciones propias de cada Iglesia. 

Otros activos largo plazo 

Comprende a los bienes y derechos de las Iglesias que no han sido categorizados 

en los rubros anteriores y cuya realización se producirá después de los doce 

meses. 

Pasivo 

Comprende el conjunto de obligaciones contraídas de las Iglesias por: 

obligaciones sociales, obligaciones con la Asociación Bautista Departamento la 

Paz  y con la Unión Bautista Boliviana y otros. 

Pasivo Corriente  

Comprende a las obligaciones a corto plazo con terceros, asociación Bautista 

departamento La Paz y Unión bautista Boliviana. 

Obligaciones Sociales 

Comprende a las obligaciones sociales que tiene cada iglesia de pagar sueldos y 

salarios, subsidios por pagar, aguinaldos a pastores otros bajo su dependencia,  

también  honorarios a terceros cuya realización  está dentro los doce meses. 

Obligaciones a Corto Plazo 
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Otras obligaciones a Corto Plazo 

Comprende a las obligaciones por concepto de servicios básicos y alquileres por 

pagar y cuya realización está dentro los doce meses. 

Obligaciones con la Asociación La Paz y Unión Bautista Boliviana 

Comprende las obligaciones por concepto de aportes a entidades de la Unión 

Bautista Boliviana. 

 

Pasivo No Corriente 

Comprende a las obligaciones a largo plazo con la Asociación Departamento La 

Paz, Unión Bautista Boliviana y terceros, cuya realización es después de doce 

meses. 

Patrimonio 

Se halla conformado por fondos y resultados acumulados y del ejercicio. 

Fondos 

Comprenden aquel fondo con el cual se inició la actividad de una iglesia. 

Fondo por donaciones 

Comprende aquellos fondos que viene por donación de fuente nacional o 

extranjera para la Institución. 

Resultados Acumulados 

Comprende aquellos resultados que han ido acumulándose año tras año, de los 

resultados positivos obtenidos. 

Resultados del ejercicio 

Comprende aquel resultado positivo o negativo de las operaciones suscitadas de 

las Iglesias. 

Gastos operativos 

Corresponde a los gastos operativos, gastos ministeriales, aportes a organismos 

y otros gastos operativos. 

Gastos  administrativos 

Son las erogaciones de la gestión por concepto de pago de remuneraciones, 

gastos de mantenimiento, mantenimiento de  equipos e instrumentos ,mano de 

obra, honorarios profesionales, material de escritorio de limpieza, pago de 
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energía eléctrica y otros servicios básicos, depreciación de activos, obsequios y 

presentes y otros gastos generales. 

Sueldos y salarios 

Corresponde a todas las remuneraciones al personal dependiente de cada Iglesia. 

Aguinaldos 

Corresponde al pago al personal dependiente de las Iglesias, según disposiciones 

vigentes. 

Indemnizaciones. 

Corresponde al pago del personal dependiente de cada Iglesia, según 

disposiciones vigentes. 

Ofrenda Ministerial. 

Comprende aquella ofrenda otorgada a pastores que no supera el mínimo 

nacional establecido según disposiciones vigentes. 

Ofrenda a Conserje 

Corresponde al pago de un importe menor al mínimo nacional establecido según 

disposiciones vigentes. 

Gastos de mantenimiento. 

Comprende todos  los gastos por reparación y mantenimiento relacionados con 

los bienes de uso. 

Mantenimiento de Equipos e instrumentos 

Corresponde aquellos gastos incurridos en la reparación y/o compra de un 

accesorio para instrumentos. 

Mano de Obra 

Corresponde aquellos gastos por mano de obra de constructor, para el 

mantenimiento de los templos. 

Honorarios Profesionales 

Corresponde a aquellos gastos erogados en favor de un profesional por servicios 

profesionales que prestan sus servicios en forma temporal o por un trabajo 

específico como ser: Auditoria externa, empresas consultoras, etc. 

Material de escritorio 



49 
 

Corresponde a gastos realizados en la compra de material para escritorio 

ejemplo papelería, reglas sobres, y otros que se utilizaran en las iglesias. 

 Gastos de limpieza 

Corresponde a todos los gastos erogados o cargables por este concepto como ser 

material de limpieza y el pago al personal eventual si asi correspondiera. 

Energía eléctrica, Agua y teléfono 

Comprende  a los costos por servicio  de energía eléctrica y uso de agua y 

servicios telefónicos de las Iglesias. 

Depreciación de Activos fijos 

Corresponde a a los cargos de los bienes de uso por su uso de acuerdo a 

disposiciones vigentes su depreciación de cada gestión. 

Obsequios y presentes. 

Comprende a los gastos erogados por concepto de donaciones a otras iglesias o 

regalos otorgados y otros. 

Refrigerios 

Comprende a las erogaciones por la compra de refrigerio para personal bajo la 

dependencia de la Iglesia. 

Gastos Generales 

Se consideran en este rubro a los gastos de tipo general que no son factibles de 

identificar con los específicamente descritos. 

Gastos Ministeriales 

Comprende  a todos aquellos gastos en: obra misionera, obra social, material de 

evangelismo, ofrenda a predicadores, pasajes y viáticos destinados a programas 

de la Misión Integral de la Iglesia. 

Obra Misionera 

Corresponde a todas las erogaciones por concepto de gastos a Misioneros 

otorgados a la Asociación Bautista Departamental de La Paz. 

Obra Social 

Comprende a las erogaciones por concepto de ayuda social a los miembros de la 

Iglesia y/o a terceras personas de la sociedad. 

Material de Evangelismo 
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Corresponde a todas las erogaciones por la compra de folletos, revistas, biblias y 

otros con el propósito de desarrollar programas de evangelismo. 

Ofrenda a Predicadores 

Comprende a las erogaciones por concepto de pago a predicador externo a la 

iglesia, en actividades especiales. 

Pasajes y Viáticos 

Comprende a las erogaciones por concepto de viajes realizados por miembros en 

representación de las Iglesias. 

Aportes a Organismos 

Comprende a aquellos gastos relacionados al pago de diezmo a la Unión 

Bautista Boliviana, aporte a Asociación Bautista La Paz, Aporte y ofrenda a 

Unión Femenil Misionera Bautista La Paz, aporte  y ofrenda a Unión de Jóvenes 

La Paz. 

Diezmo a Unión Bautista Boliviana 

Corresponde a las erogaciones por concepto de diezmo de diezmos de las 

Iglesias a la Unión Bautista Boliviana. 

Aporte a Asociación Bautista La Paz 

Corresponde a las erogaciones por concepto de  aportes  presupuestados de la 

Asociación hacia las Iglesias. 

Aporte  y ofrenda a Unión Femenil Misionera La Paz 

Corresponde a las erogaciones  por concepto de aportes presupuestados por la 

Unión Femenil Bautista Misionera La Paz hacia las Uniones de las Iglesias. 

Aporte y ofrenda a Unión de jóvenes La Paz 

Corresponde a las erogaciones por concepto de aportes presupuestados por la 

Unión de jóvenes de La Paz pagados por las Uniones de Jóvenes de cada Iglesia. 

Otros gastos Operativos 

Comprende los gastos  por perdida en venta de activos, ajuste por inflación y 

tenencia de bienes y otros. 

Perdida en venta de activos 

Corresponde aquellos gastos por enajenación de los bienes de uso de las 

Iglesias. 
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Ajuste por Inflación y Tenencia de Bienes 

Corresponde a aquellos gastos por la reexpresión de valores por variación de 

Unidad de Fomento a la Vivienda, de las cuentas de pasivos y patrimonios y las 

cuentas reguladoras de bienes de uso. 

Ingresos 

Comprenden aquellos ingresos operativos y ingresos no operativos  de las 

iglesias. 

 

Ingresos operativos 

Comprende a todos los ingresos por concepto: diezmos, ofrendas, ofrendas de 

beneficencia, ofrendas de amor, primicias y misiones. 

Diezmos 

Son aquellos ingresos depositados por miembros activos y fraternos de las 

iglesias, para pago (salario) al obrero (pastor). 

Ofrendas 

Son aquellos ingresos depositados por miembros activos y fraternos en forma 

voluntaria de las iglesias, para mantenimiento de la iglesia. 

Ofrendas de Beneficencia 

Comprende a los ingresos  depositados por miembros, para ayuda social a los 

miembros necesitados como ser: viudas, huérfanos y otros. 

Ofrenda de amor 

Son aquellos ingresos depositados por miembros y otros en forma eventual. 

Primicias 

Son aquellos ingresos depositados por miembros, por productos y/o ingresos por 

primera vez de las iglesias. 

Misiones 

Comprende aquellos ingresos depositados por los miembros y/o a terceros, para 

apoyar las misiones dentro la Unión Bautista Boliviana por las Iglesias. 

Ingresos no operativos 
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Comprende a todos los ingresos por concepto: otros ingresos no operativos, 

alquileres percibidos, intereses percibidos, otros ingresos y ajuste por inflación y 

tenencia de bienes. 

Otros ingresos no operativos 

Comprende los ingresos  por venta de bienes de usos, ajuste por inflación y 

tenencia de bienes y otros. 

Alquileres Percibidos 

Son aquellos ingresos por las terceras personas de las iglesias, por concepto de 

alquileres de bienes de uso y otros. 

 

Intereses percibidos 

Son aquellos ingresos por concepto intereses de cuentas bancarias para las 

iglesias. 

Otros ingresos 

Comprende los ingresos que no están descritos en las cuentas anteriores 

Ajuste por inflación y tenencia de bienes 

Corresponde a aquellos gastos por la reexpresión de valores por variación de 

Unidad de Fomento a la Vivienda, de las cuentas de activos. 

 

- Objetivo 

“El Plan Contable tiene como objetivo: 

- La acumulación de información sobre los hechos económicos que una empresa 

debe registrar según las actividades que realiza, de acuerdo con la estructura de 

códigos que cumpla con el modelo contable, que es el que corresponde a las 

Normas internacionales de Información financiera NIIF. 

- Proporcionar a las empresas los códigos contables para el registro de sus 

transacciones, que les permitan, tener un grado de análisis adecuado, y con base 

en ello, obtener estados financieros que reflejen su situación financiera, 

resultados de operaciones y flujos de efectivo; 

- Proporcionar a los organismos supervisores y de control, información 

estandarizada de las transacciones que las empresas efectúan. 
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- Agrupar operaciones homogéneas y facilitar su registro. 

- Facilitar la formulación de estados financieros y estados complementarios. 

- Facilitar la actividad del contador General, de Costos, del Auditor interno y 

externo. 

- Estructurar el sistema contable implantado, incluyendo el sistema de costos, 

cuando se trata de empresas industriales y de servicios. 

- Facilitar la implantación de Contabilidad nacional, para el cual es fundamental 

el conocimiento de los estados financieros y estados complementarios, para que 

permita planificar la actividad económica del País. 

- Servir de instrumento en la salvaguarda de los derechos y bienes de la empresa. 

- Promover la eficiencia de las operaciones y la adhesión a la política 

administrativa prescrita” (Funes Orellana Juan. 2017:VI.4) 

El objetivo del plan de cuentas es permitir el establecimiento de cuentas para el registro de 

las operaciones, y estructurar la organización de las cuentas por secciones, garantizar la 

correcta formulación de los Estados Financieros, y facultar las modificaciones que se 

presenten según las necesidades de la Unión Bautista Boliviana y sus iglesias afiliadas. Que 

faciliten la actividad del Contador General, además de la implantación de un sistema 

contable que apruebe los niveles competentes. 

-  Balance inicial, libro diario y mayor 

Balance inicial 

El balance inicial es aquel que se realiza al momento de iniciar actividades de una empresa 

o negocio, en el cual se registran los activos, pasivos y patrimonio con que se constituye e 

inician las operaciones. Los activos son todo bien o derecho  que poseen la institución y el 

pasivo son las deudas y obligaciones que se tienen con terceros (Aportes a UBB y 

Asociación La Paz) y el patrimonio son las (aportaciones de los socios) aplicaciones de los 

fondos en general y por donaciones que tiene la institución. 

- Libro Diario 

En el libro se registran día por día y en orden progresivo las operaciones realizadas  por la 

institución, de tal modo que cada partida exprese claramente las cuentas o cuentas deudoras 

y acreedoras, con una glosa clara y precisa de tales operaciones que las respalden. De este 

libro se trasladaran al libro mayor, en el mismo orden progresivo  de las fechas, las 
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referencias e importes deudoras y acreedoras de cada una de las cuentas afectadas con la 

operación, para mantener los saldos por cuentas individualizados de la institución.(Funes 

Orellana Juan.2017: II.2) 

 

En base a  criterios se puede decir que el Libro Diario es conocido como Libro de primera 

entrada, porque en él se registran por primera vez las operaciones de la institución. En el 

cual quedaran registradas todas las transacciones que se dan lugar en la Institución y en 

orden cronológico, se registran indicando el nombre de las cuentas que han de cargarse y 

abonarse, así como los importes de los débitos y créditos. 

- Libro Mayor 

Se denomina libro de segunda entrada, porque los registros constituyen una de las más 

importantes fuentes de información, debido a que realiza una clasificación metódica y 

sistemática los movimientos registrados en el libro diario. Nos brinda información 

clasificada de cada cuenta 

 

- Balance de Comprobación 
El balance de comprobación de sumas y saldos es un estado de comprobación aritmética de 

las sumas tanto del lado debe  (débitos) y el haber (créditos) de cada una de las cuentas del 

mayor y la comprobación de los saldos deudores y acreedores de las mismas. Su propósito 

fundamental es el de “comprobar” la igualdad entre los débitos y créditos de las cuentas. 

(Funes Orellana Juan. 2017: IX.1) 

ACTIVO (A) y  GASTOS (G)  PASIVO (P), CAPITAL (C) e INGRESOS (I) 

 

 

 

       SALDO DEUDOR    SALDO ACREEDOR 

 

El Balance de comprobación de sumas y saldos o de prueba representa las sumas del debe y 

haber del libro diario, las cuales tienen que ser equivalentes a la sumas del debe haber del 

libro mayor, es decir mediante el balance de comprobación se comprueba o se verifica si 
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los importes de ambos libros coinciden correctamente. Este hecho indica que por cada 

cargo existe una cantidad igual de abono. 

Cuyo objetivo es mostrar información oportuna, solo de igualdad de débitos y créditos de 

las cuenta. 

Su principal falencia no detecta errores en la registración contable. 

- Regularización o ajustes de Cuenta 
“En contabilidad, se denomina  periodo contable  a u lapso determinado de tiempo, durante 

el cual se sucedieron diversos hechos contables, los que fueron registrados en los 

respectivos libros o comprobantes de contabilidad. Este periodo puede ser mensual, 

trimestral, semestral o anual al cabo del cual se obtendrá información económica y 

financiera de las empresas. Y para que los estados financieros sean confiables para la toma 

de decisiones por parte de los usuarios internos y externos, es necesario realizar la 

regularización (ajustes) de las cuentas de balance como de ingresos y gastos con el fin de 

reflejar saldos reales”. (Funes Orellana Juan. 2017: X.1) 

La regularización se  registra en algunas de estas transacciones, que así lo ameriten. Para 

ello deberá realizar asientos de ajuste y actualizaciones a través de los denominados 

asientos de ajustes que son la prueba por la cual se exponen las regularizaciones o 

actualizaciones. Con el fin de que los Estados financieros reflejen la verdadera situación de 

la Institución, lo cual solo es posible a través de la realización de los asientos de ajuste 

contables correspondientes estos procedimientos se enmarcan bajo Normas de Contabilidad 

Generalmente Aceptados. 

- Hoja de Trabajo 
“La hoja de trabajo no es un requisito más, ni es fundamental en los libros contables, solo 

es una hoja columnar que se emplea como un borrador en la correcta preparación de los 

estados financieros considerando en esta las regularizaciones o ajustes contables necesarios. 

Las hojas de trabajo deben ser diseñadas de acuerdo a las necesidades propias de una 

determinada empresa, y a los objetivos de información que se quiera extractar, así por 

ejemplo, se puede elaborar una hoja de trabajo de : seis, diez, doce columnas”( Funes 

Orellana Juan. 2017:XI. 2) 

La hoja de trabajo es un papel de contabilidad auxiliar que resume en ella toda información 

contable de las actividades realizadas por la Institución durante un periodo determinado. La 
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hoja de trabajo permite verificar la exactitud de los registros contables, hacer las 

correcciones necesarias, realizar los ajustes y preparar los estados financieros. 

- Estados Financieros 
“En el mundo entero, preparan y presentan estados financieros para usuarios externos. 

Aunque estos estados financieros pueden parecer similares entre un país y otro, existen en 

ellos diferencias causadas por una amplia variedad de circunstancias sociales, económicas y 

legales; así como porque en los diferentes países se tienen en mente las necesidades de 

distintos usuarios de los estados financieros al establecer la normativa contable nacional”. 

(Funes Orellana Juan. 2017: XII. 2) 

Son informes que se constituyen en el producto final de la contabilidad y son elaborados de 

acuerdo a Normas de Contabilidad Generalmente Aceptados, Normas Información 

Financiera, así como de disposiciones legales inherentes al funcionamiento de una 

Institución sin fines de lucro. Estos informes  resulta útil para la  Administración de la 

Unión Bautista Boliviana, Asociación Bautista La Paz, y entes reguladores y otro tipo de 

interesados que así lo requieran. Los informes constituyen el producto final de la 

contabilidad y cuyo objetivo es brindar  información acerca de la situación financiera de la 

Institución y sea útil en la toma de decisiones. 

- Cualidades de los Estados Financieros 

Las principales características o atributos cualitativos son. 

 Comprensibilidad 

 Relevancia 

 Fiabilidad y  

 Comparabilidad 

Comprensibilidad. 

Esta cualidad es esencial de la información suministrada en los estados financieros es que 

sea fácilmente comprensible para los usuarios, para este propósito, se supone que los 

usuarios tienen un conocimiento razonable de las actividades económicas y del mundo de 

los negocios, así como de su contabilidad, y también la voluntad de estudiar la información 

con razonable diligencia. (Mendoza Cáceres Ramiro. 2014: 44) 
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En conclusión se puede decir que los estados financieros preparados y presentados que se 

suscitaran en las iglesias deberán de ser comprensible para los miembros internos de las 

Iglesias y también para aquellos usuarios externos que así lo requiera la autoridad 

competente 

Relevancia 

Los estados financieros para que sea útil, deben ser relevantes de cara a las necesidades de 

toma de decisiones por parte de los usuarios. La información posee la cualidad de la 

relevancia cuando ejerce influencia sobre las decisiones económicas de los que la utilizan, 

ayudándoles a evaluar sucesos pasados, presentes o futuros, o bien a confirmar o corregir 

evaluaciones realizadas anteriormente, que está relacionado con la materialidad. (Mendoza 

Cáceres Ramiro. 2014: 44) 

Para la institución los estados financieros deben ser útiles a los requerimientos de Unión 

Bautista Boliviana para una adecuada toma de decisiones que permitirán evaluar 

conjuntamente a todas aquellas iglesias que forman parte de la institución. 

Fiabilidad 

Los estados financieros para ser útil, debe ser fiable. La información posee la cualidad de 

fiabilidad cuando está libre de error material y de sesgo o perjuicio, y los usuarios pueden 

confiar en que es la imagen fiel de lo que se pretende representar, o de lo que puede 

esperarse razonablemente que represente. Para ser fiable, la información debe representar 

fielmente las transacciones y demás sucesos que pretende representar, o que se puede 

esperar razonablemente que represente. Así por ejemplo, un balance debe representar 

fielmente las transacciones y demás sucesos que han dado como resultado los activos, 

pasivos y patrimonio neto de la empresa en la fecha de la información, siempre que 

cumplan los requisitos para su reconocimiento. (Mendoza Cáceres Ramiro. 2014: 45) 

Por lo expuesto en párrafo anterior la Información de las Iglesias deben expresar fielmente 

las transacciones de aquellos sucesos ocurridos libre de errores y de sesgo o perjuicio 

dentro la institución y cuidando que cumplan los requisitos para su reconocimiento dentro 

de la Institución. 

Comparabilidad 

Los usuarios deben ser capaces de comparar los estados financieros de una empresa a lo 

largo del tiempo, con el fin de identificar las tendencias de la situación financiera y de su 
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desempeño financiero. También deben ser capaces los usuarios de comparar los estados 

financieros de empresas diferentes, con el fin de evaluar su posición financiera, desempeño 

y cambios en la posición financiera en términos relativos. (Mendoza Cáceres Ramiro. 2014: 

46). 

Se puede concluir que la Comunidad Cristiana o interesados deben tener la capacidad de 

comparar los estados financieros con la finalidad de observar la tendencia de la situación 

financiera de la institución respecto a otras de similar tendencia y también compararlos 

respecto a otras gestiones.  

- Requisitos legales para la presentación de estados financieros. 

Para fines internos de la Institución los estados financieros pueden emitirse en forma 

mensual para que la utilización sea provechosa y oportuna  para la toma de decisiones  de 

administración central de la Unión Bautista Boliviana. 

Con referencia a los estados financieros para el uso externo las disposiciones legales 

establecen que la información se genere anualmente de acuerdo a la fecha de corte que 

corresponda a la institución según el tipo de actividad. 

Los ejercicios fiscales según el tipo de actividad son: Para empresas bancarias, de seguros, 

comerciales, de servicios y otras no contempladas en las fechas anteriores, así  como los 

sujetos no obligados a llevar los registros contables y las personas naturales que ejercen 

profesionales liberales u oficio en forma independiente deben presentar su información 

financiera al 31 de diciembre de cada año. 

- Clasificación de Estados Financieros 
La clasificación incluye los siguientes estados financieros: 

1. Balance general 

2. Estados de Resultados 

3. Estados de Cambios en el Patrimonio Neto 

4. Estado de Flujo de Efectivo 

5. Notas a los Estados Financieros 

Balance General 

Es un documento básico que refleja la situación patrimonial de la institución y 

proporciona información financiera razonable a una determinada fecha  de acuerdo a las 

normas contables. 
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Estados de Resultados 

Es un estado básico que muestra los resultados de las operaciones (utilidad, perdida) de 

la institución durante un periodo determinado y proporciona información financiera 

razonable  referida al desempeño de la administración financiera. 

Estado de Cambios en el Patrimonio 

Es un estado básico que muestra en forma estructurada el fondo general y por 

donaciones, los resultados acumulados y el resultado del periodo, de acuerdo a normas 

contables y proporciona la información financiera para propósitos generales de la 

institución por un determinado tiempo de trabajo. 

Estado de Flujo de Efectivo 

Es un estado básico que muestra en forma estructurada, referida a sumistrar a los 

usuarios de estados financieros la capacidad que tiene la institución para generar 

efectivo generadas por actividades de operación, inversión y financiación suscitadas por 

un determinado tiempo de trabajo. 

Notas a los Estados Financieros 

Las notas a los estados financieros son descripciones narrativas acerca de la naturaleza 

de la institución así como de los cambios de las políticas principios y prácticas 

contables adoptados en la preparación y presentación de los estados financieros y la 

descripción de cada elemento que conforma los estados financieros, además de las 

contingencias, incertidumbres y hechos posteriores de importancia que hayan ocurrido 

en la fecha de cierre. 
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8. CONCLUSIONES 

Lo que se pretende es hacer conocer de que la Implementación de la Contabilidad en 

Iglesias Bautistas contribuya a modernizar los registros de las operaciones suscitadas dentro 

de las mismas para una adecuada información  hacia la Comunidad Cristiana  que son en 

este caso los usuarios internos y la sociedad o autoridad competente cuando así lo 

requieran. Es un desafío para los líderes de la Unión Bautista Boliviana, la Asociación 

Bautista de La Paz  lograr la implementación de la Contabilidad en las Iglesias afiliadas 

para una adecuada administración de los recursos financieros y materiales. 

Es necesario que las iglesias puedan contar con un sistema de contabilidad sistematizada 

estructurado para generar información objetiva, clara y precisa hacia la Unión Bautista 

Boliviana para un futuro próximo y a requerimiento de autoridad competente 

Con el presente trabajo informe se propone, recomendar la utilización de prácticas 

contables dentro la institución, debido a la cantidad de Iglesias existentes y los recursos que 

están a disposición y administración de los líderes nombrados por cada una de las Iglesias.   
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10. ANEXOS 

ENTREVISTA 
Nombre:……………………………………………………………………. 

Cargo:……………………………………………………………………… 

 

 

1. Sera útil que cada iglesia Bautista cuente con su contabilidad y Estados 

Financieros: 

SI   ……….   NO …….. 

Porqué:………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………… 

2. Usted sabe que es contabilidad. 

……………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………… 

3. Que es implementación. 

…………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………… 

4. Está de acuerdo que se implemente la contabilidad en las Iglesias Bautistas: 

SI  ………  NO  …….. 

Porque: 

………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………… 

5. Usted  ha analizado si la Información financiera que muestra y presenta la Unión 

Bautista Boliviana es; clara, precisa y oportuna, hacia las iglesias afiliadas: 

SI ………  NO ……. 

 Porque: ………………………………………………………………………………. 
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Gráfico Nº 2 
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Gráfico Nº 3 
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Gráfico Nº 4 
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.Gráfico Nº 5 
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ORGANIGRAMA DE LA UNION BAUTISTA BOLIVIANA 
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LISTADO DE IGLESIAS 
Ciudad de La Paz 

1. Iglesia El Prado  (*) 
2. Achachicala   (*) 
3. Los Andes   (*) 
4. Villa Victoria   (*) 
5. Nueva Jerusalén  (*) 
6. Berea de Sopocachi  (*) 
7. Del Sur de Chasquipampa (*) 
8. Monte de Horeb de San Martin(*) 
9. Sinaí de Villa Fátima  (*) 
10. La Lumbrera de Obrajes (*) 
11. Emanuel 23 de Marzo   (*) 
12. La Portada “Jesús es mi Luz”(*) 
13. Cristo te ama 
14. Congregación para la familia 
15. Alto tejar Iglesia De la fe  (*) 
16. Congregación Cristo Rey de la nieves 
17. Congregación el Camino 
18. Misión Miraflores 

Ciudad de El Alto 
1. Josué de Ciudad Satélite (*) 
2. Dios es Amor de Calama (*) 
3. Villa Dolores      (*) 
4. Luz de Cristo de 16 de julio (*) 
5. Buen Pastor de Rio Seco (*) 
6. Villa Esperanza  (*) 
7. Bethesda de Villa Ballivian (*) 
8. Nuevos Horizontes  (*) 
9. Alto lima segunda sección (*) 
10. Cristo resucitado de Villa Esperanza(*) 
11. Congregación Roca Fuerte 
12. Alto Villa Victoria  (*) 
13. Peña de Horeb  (*) 
14. Alto Villa victoria Casa de restauración (*) 
15. Congregación Verbo de Dios German Buch 
16. Villa Ingenio 
17. Cristo la Única Esperanza 
18. Congregación impacto vida German Buch 
19. Congregación Cristo Viene Maranata 
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Región del Lago 
1. Huatajata   (*) 
2. Achacachi   (*) 
3. Compi    (*) 
4. Sanc’ajahuira   (*) 
5. Chilaya Grande  (*) 
6. Sorejapa Alfa y Omega (*) 
7. Iglesia Cota Cota  (*) 
8. Congregación Cotacota 
9. Sonc’achi Chico  (*) 
10. Chua Visalaya  (*) 
11. Llamacachi   (*) 
12. Nueva Belén de Tauca (*) 
13. Jancoamaya   (*) 
14. Tiquina   (*) 
15. Chijipina   (*) 
16. Sorejaya   (*) 
17. Santiago de Huata  (*) 

Provincia Manco Capac 
1. Copacabana   (*) 
2. Luz divina de villa litoral (*) 
3. Manantial de Vida Huacuyo (*) 
4. Luz de Cristo Chissi  (*) 
5. Buen Pastor de Alto Sihualaya(*) 
6. Chachapuya 
7. Tocopa   (*) 
8. Cristo Resucitado Yampupata(*) 
9. Isla Coati 
10. Kasani     
11. Cristo la única esperanza Viluyo(*) 
12. Congregación Santa Ana 

Zona E Las Islas 
1. Suriqui   (*) 
2. Sopecachi    
3. Isla Taquiri    
4. Isla Suana 
5. Isla Anapia 

Provincia Los Andes 
1. Santa Ana   (*) 
2. Tumuyo   (*) 
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3. Quillani   (*) 
4. Chirapaca   (*) 
5. Wallaquiri   (*) 
6. Ch’uñawi 
7. Collocollo   (*) 
8. Copajira   (*) 
9. Iquiaca 

Zona Ingavi Murillo 
1. San Pablo de Viacha  (*) 
2. Chonchocoro   (*) 
3. Patacamaya   (*) 
4. Villa remedios  (*) 
5. Taucachi   (*) 
6. Amachuma Villa Exaltación (*) 
7. Manantial de Vida  (*) 
8. Villa layuri 
9. Ríos de Agua Viva 
10. Árbol de Vida 

Zona Rio Abajo 
1. Jupapina   (*) 
2. Taypichullo   (*) 
3. Palomar   (*) 
4. Huayhuasi   (*) 
5. Mecapaca 
6. Huaricana 
7. Kawayuma 
8. Ananta 

Sud Yungas 
1. Cristo Vencedor Américas (*) 
2. Betel Israel   (*) 
3. Nueva vida Illimani  (*) 
4. Pasto Pata   (*) 
5. Bella Flor 
6. San Juan Unidos 
7. Santa Elena 
8. Alto Porvenir 
9. San Juan Américas 

Zona Caranavi 
1. Caranavi   (*) 
2. Villa Esperanza  (*) 
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3. Villa Oriente   (*) 
4. Entre Ríos   (*) 
5. San Juan Piquendo  (*) 
6. Mururata 
7. Santa Rita 

Zona Alto Beni 
1. San Miguel de Huachi (*) 
2. San Antonio   (*) 
3. Puerto Carmen  (*) 
4. Remolinos 
5. Agua Dulce 
6.  Villa Porvenir 
7.  Sararia   (*) 

Otras Misiones 
1. Apolos (Provincia Franz Tamayo)(*) 
2. Ixiamas 
3. 25 de Mayo 
4. Santa Ana 
5. 7 de Diciembre 
6. Mollo Grande (Provincia Muñecas)(*) 
7. San Buenaventura 

 
Total Iglesias y Congregaciones Bautistas Departamento de La Paz 128  
(*) 84 Iglesias Afiliadas a Unión Bautista Boliviana 
      44 Congregaciones Afiliadas a Asociación Bautista Departamento La Paz 
 

 

 

 

 

 

 

 

 


	INDICE
	1. INTRODUCCIÓN.
	2. OBJETIVOS DE LA INVESTIGACION
	3. JUSTIFICCION DE LA INVESTIGACION
	3.1. Justificación Teórica
	3.2. Justificación Metodológica
	3.3. Justificación Práctica
	3.4. Justificación Social

	4. ALCANCES DE LA INVESTIGACION
	5. ASPECTOS METODOLOGICOS
	5.1. Métodos de investigación
	5.2. Tipos de Investigación
	5.3. Fuentes de Información
	5.4. Instrumento Aplicado
	5.5. Resultados del instrumento aplicado

	6. MARCO PRÁCTICO
	7. Normas Contables de Información Financiera
	8. CONCLUSIONES
	9. BIBLIOGRAFIA
	10. ANEXOS

