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RESUMEN 

CONTABILIDAD GENERAL 

La contabilidad es una ciencia y una técnica que aporta información de utilidad para el 

proceso de toma de decisiones económicas. Esta disciplina estudia el patrimonio y 

presenta los resultados a través de estados contables o financieros, implica el análisis 

desde distintos sectores de todas las variables que inciden en este campo. Para esto es 

necesidad llevar a cabo un registro sistemático y cronológico de las operaciones 

financieras; por lo tanto, implica el control de todas sus operaciones diarias: compra, 

venta, gastos, inversiones, etc. 

El objetivo de este trabajo de investigación es para poder recolectar, registrar, clasificar, 

sistematizar, analizar y presentar en términos monetarios las transacciones y los hechos 

que total o parcialmente tienen un carácter financiero, por lo que se puede llamar lenguaje 

de los negocios o de las decisiones financieras. También es importante aclarar que el 

objetivo de la contabilidad es suministrar información clara, fidedigna que nos permita 

llegar con claridad a la interpretación de los Estados Financieros y para esto es necesario 

destacar de forma especial la actividad del contador que debe cumplir normas de conducta 

irrevocables como la honradez, la honestidad, la ética empresarial, que los informes deben 

ser realizado con claridad y exactitud. Ahora estos informes son utilizados por varios 

usuarios, como el Estado, la administración, el sindicato, inversionista, acreedores, 

autoridades fiscales, personas y negocios. 

Como administrar sus cuentas, evaluar los activos de trabajo o se alquilan o compran una 

o realizan inversiones 

El ciclo contable comienza con la identificación de las transacciones comerciales y el 

registro en los libros de entrada de diario originales. Las empresas registran las 

transacciones comerciales a medida que éstas tienen lugar durante un período contable y 

también hacen el ajuste de los registros de los ingresos y gastos que no están vinculados 

a las operaciones específicas. Las transacciones en el libro diario ayudan a que la 

información financiera recogida en las diversas cuentas de transacciones sea utilizada 

como la fuente de información en las etapas posteriores del ciclo de contabilidad. 

La información de transacciones previamente registradas en los libros de diario al libro 

mayor de la empresa. Un libro mayor es una colección de todas las cuentas organizadas 

en el orden en el que van a aparecer en los estados financieros futuros, a menudo 

comenzando con las cuentas de activos, pasivos y capital, seguido de varias cuentas de 

ingresos y gastos. La transferencia de la información de las cuentas del libro de diario al 

libro mayor ayuda a clasificar mejor y a resumir la información de las cuentas por las 

cuentas individuales y no por las fechas de las transacciones. 

Se comprueba la información de transacciones para asegurar de que esté libre de errores. 

Las empresas utilizan el llamado balance de prueba para demostrar la igualdad 



matemática de los débitos y los créditos de su registro anterior. Un balance de 

comprobación es una lista de todas las cuentas del libro mayor y sus saldos, con todos los 

cargos en una columna y los créditos en otra columna. En ausencia de cualquier error de 

registro y publicación, los totales de las dos columnas deben estar en equilibrio entre sí. 

El ciclo contable termina recopilando los estados financieros y realizando los asientos de 

cierre necesarios. Las empresas preparan diversos estados financieros al final de un 

período contable, éstos incluyen a la hoja de balance, la cuenta de resultados, el estado de 

flujos de efectivo y el estado de los fondos propios. Para la construcción de estos estados 

financieros, las empresas utilizan la información verificada en el balance de 

comprobación para completar las cuentas con la cantidad de los saldos de las cuentas que 

se encuentran en las respectivas cuentas del balance general. Todas las cuentas 

provisionales, como las cuentas de ingresos y gastos se cierran para mostrar un saldo cero 

en el libro mayor para que estén listas para los registros del próximo ciclo contable. 
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CAPÍTULO I 

1. MARCO TEÓRICO 

1.1.  TITULO 

Investigación Teórica sobre “Contabilidad General” 

1.2.  INTRODUCCION 

El trabajo es para conocer y relacionar, los fundamentos teóricos técnicos y legales de la 

contabilidad y la respectiva aplicación en la práctica, ha sido elaborado en su contenido con 

los distintos escritores, que han socializado todos sus conocimientos por la diversidad de 

medios existente en el país. 

Por la presentación de su contenido de forma sencilla y explicativa se ven detallados los 

diferentes conceptos todo acerca de la contabilidad. 

Toda persona natural o jurídica tiene que tomar decisiones oportunas sobre la distribución, 

inversión, de sus recursos o la evolución de su patrimonio en su determinado tiempo, para 

ello requiere contar con información económica, financiera para satisfacer esas necesidades 

para lo cual es imprescindible el control interno, y registros contables de las transacciones 

comerciales, para que suministre la información de acuerdo a los principios de Contabilidad 

Generalmente Aceptados(PCGA), Normas Contables (NC) emitidas por el consejo técnico 

nacional de auditoria y contabilidad ( CTNAC) DE Colegio de Auditores de Bolivia y las 

Normas Internacionales de Contabilidad (NIC) 

Por la presentación del contenido de forma sencilla y explicativa el trabajo podría apoyar 

como base para reforzar los conocimientos contables. 
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1.3. OBJETIVO GENERAL 

Determinar la importancia del estudio de las nociones básicas sobre la contabilidad, para su 

aplicación futura práctica en el desempeño de la Auditoria, a través de la aplicación de los 

PCGA y las Normas de Contabilidad vigentes, comprendiendo el proceso contable 

Conocer relacionar los fundamentos teóricos técnicos y legales de contabilidad con la 

aplicación de la práctica. 

Registrar contablemente todas las operaciones que realiza una empresa comercial. 

Elaborar Estados financieros de la empresa comercial. 

Justificar las bases estructurales de la contabilidad a través de los Principios de 

Contabilidad Generalmente Aceptados y Normas de Contabilidad, como medio de 

comprensión del significado de las auditorías a las diferentes empresas del medio.  

Perfeccionar los conocimientos teóricos y prácticos necesarios para que se pueda asignar 

responsabilidades en distintos niveles jerárquicos de la empresa. 

1.4. ASPECTOS METODOLÓGICOS 

 1.4.1 Justificación 

El trabajo de investigación de la contabilidad  juega un papel fundamental en 

las organizaciones, como lo son las empresas ya que el manejo eficaz y eficiente de las 

mismas depende de la información y el conocimiento sobre aquello que le es relevante y 

valioso, sobre aquello que si no se logra captar y corregir en el momento adecuado puede 

conllevar a grandes pérdidas. 

Poseer conocimiento del conocimiento relevante del que dispone la empresa para su 

funcionamiento es una tarea central en la sociedad del conocimiento, para cubrir esta 

expectativa surge la contabilidad del conocimiento. 

http://www.monografias.com/Administracion_y_Finanzas/Contabilidad/
http://www.monografias.com/trabajos6/napro/napro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/empre/empre.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/epistemologia2/epistemologia2.shtml
http://www.monografias.com/trabajos35/sociedad/sociedad.shtml
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Nuestro trabajo de investigación es hacer factible dicha medición por medio de la 

contabilidad. 

Es importante dar a conocer lo que entendemos por contabilidad, y por ciencia contable y 

así poder establecer una diferenciación entre las mismas, Entendemos por contabilidad al 

conjunto de técnicas y procedimientos que permiten la descripción de los estados, 

acontecimientos y hechos contables. Los estudios de los fundamentos teóricos y valorativos 

de la contabilidad se denominan teorías contables, razón por la cual hay muchas de ellas y 

tal vez surgirán muchas más. 

La ciencia contable, es el estudio de las regularidades del hecho contable, que es una forma 

definida de los hechos económicos y éstas son los hechos sociales. La ciencia contable es 

el sistema explicativo, hipotético, deductivo y teórico de los hechos contables los cuales 

están constituidos por los estados y acontecimientos contables como los estados 

financieros. 

1.4.2 Alcance Temático 

El presente estudio se refiere al área del conocimiento del contador público, profundizando 

la investigación en torno a la materia de Contabilidad General a través de una 

sistematización de la bibliografía, realizando una investigación mediante la teoría y 

conceptos básicos de contabilidad encontrando explicaciones a los resultados contables 

aplicando normas y principios salvaguardando el cumplimiento de las normas contables y 

leyes tributarias y políticas definidas 

1.5.  METODOLOGÍCA 

Para el desarrollo de este trabajo es necesario contar con métodos de investigación que 

marquen el camino para la consecución de los objetivos que fueron planteados. 

1.5.1 Método de investigación 

El método empleado en la presente investigación es el Deductivo. Este método parte del 

análisis general de la realidad, para luego abordar aspectos particulares de la misma. Se 

http://www.monografias.com/trabajos15/la-estadistica/la-estadistica.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/fciencia/fciencia.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/mapro/mapro.shtml
http://monografias.com/trabajos10/anali/anali.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/teosis/teosis.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/estafinan/estafinan.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/estafinan/estafinan.shtml
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base en dos procesos centrales: análisis o dividir el todo en sus partes; y síntesis, referido a 

encontrar el nexo común que permite conocer al conjunto del fenómeno de estudio 

(Hernández Sampieri, 2013). 

1.5.2 Enfoque de la investigación 

El enfoque de la investigación es cualitativo. Este enfoque utiliza la recolección de datos 

sin medición numérica para descubrir o afinar preguntas de investigación en el proceso de 

interpretación. Estas  investigaciones se fundamentan más en un proceso inductivo 

(explorar y describir, y luego generar perspectivas teóricas). Van de lo particular a lo 

general (Hernández Sampieri, 2013). 

 1.5.3 Nivel de investigación 

De acuerdo a la naturaleza del estudio de la investigación, reúne por su nivel las 

características de un estudio de carácter narrativo 

1.5.4 Técnicas de investigación 

La técnica de investigación empleada en el presente trabajo es conocida como Revisión 

Documental y consiste en la inspección de bibliografía, impresa y digital, a fin de acopiar 

información para su posterior sistematización. 

1.5.4 Instrumentos de investigación 

Para efectuar la Revisión Documental, se emplearon libros del área del conocimiento de la 

Contaduría Pública, organizando la información documental (bibliográfica, de resumen y 

textual). 
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CAPITULO II 

2. MARCO PRÁCTICO 

CONTABILIDAD GENERAL 

2.1.  CONCEPTO DE CONTABILIDAD 

«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 sus niveles organizativos, mediante la 

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

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

control internas». Contabilidad etimológicamente deriva del latín computare que significa 

contar o computar. 

¿Qué persigue la contabilidad? 

La contabilidad, como ciencia que es, constituye un sistema informativo que emite datos 

estructurados y relevantes de los distintos entes que componen la realidad económica, como 

son las familias, las empresas, el sector público y la nación y el mundo entero. Estos datos, 

tras ser analizados e interpretados, son empleados por los sujetos económicos para controlar 

los recursos con los que cuentan una empresa y tomar las medidas o decisiones oportunas 

para hacerlos más fructíferos y, en todo caso, para evitar una situación deficitaria que 

pondría en peligro su supervivencia, todo en fin de tener datos claros y certeros sobre el 

funcionamiento de una empresa y tomar a tiempo las mejores decisiones. 

2.2.  INTRODUCCION. 
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El desarrollo que la actividad empresarial ha experimentado en los últimos años en nuestro 

país ha suscitado un creciente interés por la contabilidad, tanto a nivel académico como 

profesional. 

Toda persona natural o jurídica tiene que tomar decisiones en forma oportuna sobre la 

distribución, inversión de sus recursos o la evolución de su patrimonio en un determinado 

tiempo, para ello requiere contar con información económica y financiera y para satisfacer 

esas necesidades es imprescindible el registro contable de las transacciones comerciales y el 

control interno, para que suministre la información de acuerdo a Principios De Contabilidad 

Generalmente Aceptados y Normas Contables, emitidas por el concejo técnico nacional de 

auditoria y contabilidad el colegio de auditores de Bolivia y las normas internacionales de 

contabilidad. 

2.3 ANTECEDENTES HISTÓRICOS. 

Los hombres antiguos, primeros pobladores que se asentaron en pequeños núcleos de 

población mantenían negociaciones entre ellos en forma de truque o comenzaron a crear los 

antecedentes del comercio. Todos estos acontecimientos requerían por parte de estos 

primeros comerciantes el hecho de poder plasmar los datos y no guardarlos en la limitada 

memoria, de esta forma se podían corregir errores o evitar problemas administrativos o 

litigios que son y siempre han sido inevitables. 

El origen de la contabilidad data de 3600 a 4000 AC entre las primeras formas de anotación 

tenemos: LAS TARRAJAS, LAS PIZARRAS BABILONICAS, EL QUIPUS, EL 

PAPIRO, etc. 

Las primeras etapas de la contabilidad como medio para controlar y proporcionar 

información financiera se aprecian recién en el siglo XV en la Italia del renacimiento, el 

monje Fray Lucca Paccioli, crea los libros para registrar las operaciones realizadas por las 

entidades religiosas y definiendo a su vez reglas para su manejo. 
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En el siglo XVIII cuando Edmond Le Grange, en Francia implanta el Libro Mayor Tabular 

cuya importancia es superior por contar con características básicas de los registros tabulares 

contables posteriores. 

 

 

 

2.4 DEFINICION DE CONTABILIDAD 

Para Juan Funes O. “La Contabilidad es un Sistema de Información, que está basado en un 

conjunto de Principios, normas y Procedimientos técnicos que permiten registrar en forma 

ordenada, completa y detallada de los hechos económicos y financieros de la Gestión 

empresarial, con el fin de emitir los Estados Financieros: para luego analizar e interpretar la 

situación Económica y Financiera de la Empresa, la que permitirá tomar decisiones 

oportunas a los usuarios internos y externos.” 

Para Leandro E. Fowler Newton, La contabilidad parte integrante del sistema de 

información del Ente, es la técnica de procesamiento 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 él, así como para permitir una eficaz vigilancia sobre los 

recursos y obligaciones del Ente” 

Es la técnica mediante el cual se registran, clasifican y resumen las operaciones realizadas y 

los eventos económicos, naturales y de otro tipo, identificable y cuantificables que afectan a 

la entidad, estableciendo los medios de control que permitan comunicar información 

cuantitativa expresadas en unidades monetarias, analizada e interpretada para la correcta 

toma de decisiones. 
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Basado en un conjunto de principios, normas y procedimientos técnicos que permite 

registrar en forma ordenada y detallada los hechos económicos y financieros de la gestión 

empresarial, con el fin de emitir los estados financieros; para luego analizar e interpretar la 

situación económica y financiera de la empresa. 

2.5. ELEMENTOS BÁSICOS DE LA CONTABILIDAD GENERAL 

Son cada uno de los bienes derechos y obligaciones que forman parte del patrimonio de las 

empresas, todos ellos deben seguir un itinerario, lógico para su adecuada contabilización, 

cuyos pasos son, definición, reconocimiento, y medición, los cuales quedan reflejados en el 

estado financiero 

2.5.1 Activos 

El activo es el conjunto de bienes (elementos materiales) y derechos (elementos 

intangibles) controlados económicamente por la empresa, derivados de relaciones jurídicas 

de propiedad, posesión, uso, crédito, etc. Se divide en circulante, fijo y diferido.  

GRAFICA DE CONFORMACION DEL ACTIVO 

 

Activo Circulante, O Corriente 

https://es.wikipedia.org/wiki/Activo_circulante
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Es aquel activo líquido a la fecha de cierre del ejercicio, o convertible en dinero dentro de 

los doce meses siguientes. También, se consideran corrientes a aquellos activos aplicados 

para la cancelación de un pasivo corriente, o que evitan erogaciones durante el ejercicio. 

Con una mayor precisión terminológica, podríamos expresar que el "activo corriente" o 

"activo circulante" se refiere a aquellos recursos del ente que poseen una alta rotación o 

movilidad. Los componentes básicos del activo circulante son las existencias, deudores, 

inversiones financieras a corto plazo y la tesorería. 

 

 

Activo Circulante Disponible:  

Está representado por  el dinero  en efectivo disponible tanto en caja, como en las cuentas 

bancarias y tarjetas de crédito, tanto de empresas como de individuales. Las principales 

Cuentas Contables que forman parte de este sub grupo son: Caja, Caja Chica, Bancos, 

Tarjeta de Crédito Disponible, entre otras. 

Activo Circulante Exigible: 

El activo circulante exigibles son todos los derechos que poseen tanto empresas como 

individuales, que surgen normalmente de las operaciones crediticias producto de la 

actividad principal (Venta, o Prestación de Servicios). Las principales Cuentas Contables 

que forman parte de este sub grupo son: Cuentas por Cobrar, Efectos por Cobrar, 

Arrendamientos por Cobrar, entre otros. 

 Activo Circulante Realizable:  

Son todas las Cuentas de los inventarios de la Empresa, es decir tanto la mercancía de la 

cual dispone para la venta (Empresas Comerciales), como la materia prima para 

la respectiva producción (Empresas Industriales). 

Activo Circulante Pre pagado: 

https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Ejercicio_contable&action=edit&redlink=1
http://www.monografias.com/trabajos10/tarin/tarin.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/financiamiento/financiamiento.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/bancs/bancs.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/elproduc/elproduc.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/curclin/curclin.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/verific-servicios/verific-servicios.shtml
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Son todos los gastos y otros conceptos que van en beneficio de la empresa, y que son 

pagados de manera anticipada, es decir que se ejecuta la salida de dinero y se genera el 

derecho de exigir ante un tercero la contraprestación del servicio o beneficio. Las 

primordiales Cuentas Contables que forman parte de este sub grupo son: seguros Pagados 

por Adelantado, Alquileres Pre pagados, entre otros. 

 

 

 

2.5.2 ACTIVO FIJO, O NO CORRIENTE 

Son aquellos bienes que no varían durante el ciclo de explotación de la empresa (o el año 

fiscal). Por ejemplo, el edificio donde una fábrica elabora sus productos es un activo fijo 

porque permanece en la empresa durante todo el proceso de fabricación y venta de los 

productos. Un mismo bien puede tener distinta naturaleza según la empresa de la que se 

trate, por ejemplo, un ordenador para un banco es un elemento de su activo fijo porque 

permanece durante varios ejercicios en la empresa a lo largo del proceso de fabricación; por 

el contrario, un ordenador, para una empresa dedicada a la venta de equipos informáticos, 

es un producto encuadrado dentro de las mercancías y no dentro de su activo fijo. Sin 

embargo, los ordenadores que usa esta empresa para por ejemplo llevar su sistema contable, 

si tienen la naturaleza de activos fijos. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Activo_fijo
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GRAFICA DE CONFORMACION DEL ACTIVO NO CIRCULANTE 

 

Activo Fijo Tangible:  

Está representado por todos los bienes muebles o inmuebles de la empresa, que son 

tangibles. Las principales Activos que entran en este grupo son: Terreno, Vehículos, 

Maquinaria, Equipos de oficina Artículos de Oficina, Mobiliario, entre otros. 

 

Activo Fijo Intangible:  

Está representado por los activos que tiene la empresa que no son tangibles o palpables 

como tal, y poseen un valor intrínseco, el cual otorga normalmente el(los) dueño(s) de 

dichos activos. Las principales Activos que entran en este grupo son: marca de Fábrica, 

Derecho de Autor, Plusvalía (Crédito Mercantil o Goodwill). 

Activo Diferido: El saldo de las cuentas del activo diferido está constituido por gastos 

pagados por anticipado, sobre los cuales se tiene el derecho de recibir un servicio 

aprovechable, tanto en el mismo ejercicio como en posteriores. 

2.5.3 PASIVOS 
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El pasivo son las deudas que la empresa posee, se recogen las obligaciones y representa lo 

que se debe a terceros: pagos a bancos, salarios, proveedores, impuestos... 

Para clasificar los pasivos, podemos diferenciarlos entre: Pasivo circulante o corriente y 

pasivo no circulante o no corriente.  

 

 Pasivos Circulantes O Corriente 

Son aquellas deudas cuyo período de vencimiento es menor a un año donde podemos anotar 

las cuentas por pagar, impuestos por pagar, dividendos por pagar gastos acumulados, 

ingresos adelantados, documentos por pagar, hipotecas por pagar y todo lo que se adeude a 

corto plazo. 

2.5.4 PASIVOS NO CIRCULANTES O NO CORRIENTE 

Son deudas con un período de vencimiento superior a un año calendario e incluye las 

mismas cuentas que en el circulante con la caracterización anotada. 

Créditos Diferidos:  

Representa principalmente el dinero recibido por la empresa de manera anticipada por parte 

de un tercero, por la prestación de un servicio, la venta de un bien, o algún otro concepto, 

por el cual la empresa queda obligada a cumplir con el compromiso adquirido ante este 

tercero. Las principales Cuentas son: Sueldos Cobrados por Anticipado, Intereses Cobrados 

por Anticipado, Comisiones Cobradas por Anticipado, entre otros. 

2.5.5 OTROS PASIVOS: 

Son deudas que por su naturaleza especial no pueden ser incluidas apropiadamente en los 

demás subgrupos. Las principales Cuentas son: Multas por Pagar, Embargos judiciales, 

entre otros. 

2.5.6 PATRIMONIO: 

http://www.monografias.com/trabajos10/teca/teca.shtml
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Representado por los aportes realizados por los socios o dueño de la empresa, por tanto es 

el derecho de los propietarios sobre los activos netos que surgen de sus aportaciones. 

Dentro del Patrimonio podemos hacer notas cuentas como: Capital, Utilidades Retenidas, 

Déficit Acumulado, Superávit, etc. 

 

 

 

2.5.7   VARIACIONES EN EL PATRIMONIO 

Equilibrio económico 

Existe equilibrio económico cuando los ingresos y egresos son iguales. 

Hechos permutativos 

Son operaciones que hacen variar el activo y el pasivo manteniendo constante el capital 
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Hechos modificativos 

Son operaciones que generan ganancias o pérdidas para la empresa, las cuales hacen variar 

o modifican el capital de la empresa. 

Hechos mixtos 

Es la combinación de los hechos anteriores, es decir son operaciones que hacen variar el 

activo, pasivo y el capital, a este último en forma positiva o negativa.  

2.5.8 ECUACION FUNDAMENTAL DE LA CONTABILIDAD 

La ecuación de contabilidad, o ecuación contable, es uno de los conceptos fundamentales 

en contabilidad, siendo la base sobre la que se sustenta el sistema contable por partida 

doble; se define, bajo los principios de contabilidad generalmente aceptados, de la siguiente 

forma. 

 

 

 

 

 

GRAFICA 

https://es.wikipedia.org/wiki/Ecuaci%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Contabilidad
https://es.wikipedia.org/wiki/Concepto
https://es.wikipedia.org/wiki/Contabilidad_por_partida_doble
https://es.wikipedia.org/wiki/Contabilidad_por_partida_doble
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Conocer las denominaciones que ha adquirido en el transcurso del tiempo “La Ecuación 

Contable Fundamental”, nos facilitará la comprensión de la terminología que emplean 

diferentes autores en sus obras. Las denominaciones que utilizan algunos autores del área 

contable son las siguientes: 

 La Ecuación de Balance 

 La Ecuación Contable Fundamental 

 La Ecuación de Situación 

 La Ecuación Básica 

 La Ecuación de las Cuentas Reales 

 La Ecuación de las Cuentas Patrimoniales 

 

2.5.9 ESTRUCTURA BASICA EN LA ECUACION CONTABLE 
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La estructura contable es uno de los conceptos fundamentales en contabilidad, siendo la 

base sobre la que se sustenta el sistema contable por partida doble; se define, bajo los 

principios de contabilidad generalmente aceptados, de la siguiente forma: 

GRAFICA 

 

Para demostrar la relación de igualdad financiera, conceptualizada en la ecuación contable 

fundamental, vamos hipotéticamente a plantear el siguiente enunciado: El Sr. Armando 

Casas propietario de Almacenes “La Felicidad” a una determinada fecha cuenta con lo 

siguiente: 

 

Primeramente, debemos clasificar la anterior información de la siguiente manera: 

https://es.wikipedia.org/wiki/Concepto
https://es.wikipedia.org/wiki/Contabilidad_por_partida_doble
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Reemplazando en La Ecuación Contable Fundamental tenemos: 

A = P + C 

50.000 = 10.000 + 40.000 

50.000 = 50.000 

La igualdad demostrada numéricamente, necesariamente y bajo cualquier circunstancia 

debe existir dentro de la contabilidad de cualquier empresa a lo largo de sus actividades, 

constituyendo el pilar fundamental de los estados financieros que se obtendrán al culminar 

el ciclo contable. 

ECUACION FUNDAMENTAL DE CONTABILIDAD ES:    A = P+C 

A = ACTIVOS  

P = PASIVOS 

C = CAPITAL 

DONDE:   LA ECUACION DE BALANCE ES: 

ACTIVO = PASIVO + PATRIMONIO NETO 

A    = ACTIVO  

P    = PASIVO 

PN = PATRIMONIO NETO 
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2.5.10 ECUACION DE RESULTADOS: 

UTILIDAD = INGRESOS – EGRESOS  

Existe utilidad cuando los ingresos son mayores los egresos. 

PERDIDA = INGRESOS -  EGRESOS 

Existe perdida cuando los ingresos son menos que los egresos 

2.5.11 PARTIDA DOBLE 

La partida doble constituye una idea abstracta que, para que sea práctica, debe revestirse de 

todo un conjunto de normas que metodicen la manera de registrar las distintas 

transacciones. Las reglas del cargo y del abono. Como cada transacción es una ecuación, 

los valores cargados y abonados necesitan ser iguales, en todas y cada una de ellas.  
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 EJEMPLO: 

 

2.6. DOCUMENTOS MERCANTILES. 

2.6.1. INTRODUCCION 

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

facturas, notas de débito y crédito, recepción o despacho de mercadería, informes de 

consumo de materiales, etc. relativos a las operaciones mercantiles que sirven para 

legitimar el ejercicio de derecho literal y autónomo consignado en el mismo. 

2.6.2. CONCEPTO DE DOCUMENTOS MERCANTILES 

Los documentos mercantiles son aquellos mediante los cuales se constata que una 

determinada operación mercantil se ha llevado a cabo de manera satisfactoria. Hay dos 

tipos: los documentos negociables, que tienen el mismo valor que el dinero y que son la 

letra de cambio, el pagaré y el cheque; y los documentos no negociables (recibo y factura), 

que sirven de gran utilidad para la contabilidad de la empresa 

2.6.3. OBJETIVOS E IMPORTANCIA EN LA CONTABILIDAD 

 Los documentos mercantiles son importantes porque: 

https://www.google.com.bo/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjv2pOh0K3QAhXLJCYKHaqKBgIQjRwIBw&url=https://www.youtube.com/watch?v=sp-DxB-XLj4&bvm=bv.138493631,d.cGc&psig=AFQjCNFc97w9x9Uv6-Ekc5rATzrdNtQb4g&ust=1479397666674013
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 Sirven de instrumentos económicos y financieros.  

 Certifican la realización de transacciones. 

 Recuerdan compromisos y obligaciones. 

 Respaldan los registros contables. 

 Respaldan procesos judiciales. 

2.6.4. CLASIFICACIÓN DE LOS DOCUMENTOS MERCANTILE 

 Negociables son, aquellos que pueden sustituir al dinero en papel moneda. Estos 

documentos tienen el mismo valor que el dinero y, por tanto, se puede operar con 

ellos. se refiere, principalmente, a tres: la letra de cambio, el pagaré, el cheque. 

 No negociables se puede decir que su principal utilidad es servir como prueba 

escrita a la contabilidad de una empresa de que una operación mercantil se ha 

llevado satisfactoriamente. En este caso, hemos de apuntar dos ejemplos: el recibo y 

la factura. IMPORTANCIA Estos son de vital importancia para mantener un 

apropiado control de todas las acciones que se realizan en una empresa. Su misión 

es importante ya que en ellos queda precisada la relación jurídica entre las partes 

que intervienen en una determinada operación. También ayudan a demostrar la 

realización de alguna acción comercial y por ende son el elemento fundamental para 

la contabilización de tales acciones. Estos documentos permiten controlar las 

operaciones practicadas por la empresa o el comerciante y la comprobación de los 

asientos de 

2.6.5. EL CHEQUE, TIPOS DE CHEQUES Y SU DESCRIPCIÓN. 

El cheque es una orden incondicional de pago de una determinada suma de dinero a la 

vista. Es decir que debe ser pagado contra presentación del cheque en cajas de una 

institución financiera. 

EL PAGARÉ 

Es un documento escrito mediante el cual una persona se compromete a pagar a otra, una 

determinada cantidad de dinero en una fecha acordada previamente.  Es un título valor muy 
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similar a la letra de cambio y se usa, principalmente para obtener recursos financieros. La 

diferencia con la letra de cambio radica en que quien emite el pagaré es el propio deudor (y 

no el acreedor). 

Los pagarés pueden ser al portador o endosables, es decir, que se pueden transmitir a un 

tercero y ser emitidos por individuos particulares, empresas o el Estado. 

LETRA DE CAMBIO 

La letra de cambio es una orden incondicional por escrito hecha por una persona natural o 

jurídica a otra exigiendo para que esta efectúe el pago de dicho documento.  

Modalidades de giro:   

 A la vista. No necesita ser previamente aceptada, basta con presentar el mismo día 

de su giro o cualquier otro día para exigir su pago. 

 A días o meses vista. Se caracterizan de la siguiente forma: el plazo de vencimiento 

se computa a partir de la fecha de aceptación de la letra. 

 A días o meses fecha el plazo de vencimiento se computa desde la fecha en que fue 

girada. 

 A fecha fija cuando en forma expresa se especifica la fecha de pago en la letra de 

cambio. 

RECIBO 

Es una constancia escrita de haber recibido (o entregado) algún bien o servicio indicado. 

 

 

 

 

http://iabogado.com/esp/guialegal/guialegal.cfm?IDCAPITULO=09050000#09050100000000#09050100000000
https://www.google.com.bo/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=0ahUKEwis89Tq0K3QAhXH5yYKHdy7AyIQjRwIBw&url=http://www.modelofactura.net/recibos&bvm=bv.138493631,d.cGc&psig=AFQjCNHAhDYRU5m6KXYIeIig-jE7WctKcg&ust=1479397910999419
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LA POLIZA 

Es un documento de asiento o registro de una operación con todos sus pormenores; según la 

naturaleza de la operación se les denomina: de caja, de diario, de ingresos, de egresos etc. 

Documento que acredita o legitima las mercancías que se introducen o llevan de un 

almacén. 

ACCIONES 

Títulos valores de carácter negociable que representan, dependiendo de la cantidad que el 

tenedor posea, un porcentaje de participación en la propiedad de la compañía o empresa 

emisora del título valor (acción). 

FACTURA 

Documento que certifica el traspaso de bienes o prestación de servicios y que detalla datos, 

precio y condiciones. Este documento genera información y obligaciones fiscales ante el 

Estado. 

2.6.6. PRINCIPIOS DE CONTABILIDAD GENERALMENTE ACEPTADOS. 

Se detallan a los principios generales que hacen a la estructura general de los estados 

financieros. 

a) “La Equidad”, es el principio fundamental que debe orientar la acción de los contadores 

en todo momento y se enuncia así: La equidad entre intereses opuestos debe de ser una 

preocupación constante en contabilidad, puesto que los que se sirven de o utilizan los datos 

contables pueden encontrarse ante el hecho de que sus intereses particulares se hallen en 

conflicto. De esto se desprende que los estados financieros deben de prepararse de tal modo 

que reflejen con equidad, los distintos intereses en juego en una hacienda o empresa dada. 
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b) Ente.  Los estados financieros se refieren siempre a un ente donde el elemento subjetivo 

o propietario es considerado como tercero. El concepto de “Ente” es distinto del de 

“Persona” ya que una misma persona puede producir estados financieros de varios “Entes” 

de su propiedad y en sociedad con otras personas. 

c) Bienes Económicos. Los estados financieros se refieren siempre a bienes económicos, es 

decir bienes materiales e inmateriales que poseen valor económico y por ende susceptible 

de ser valuados en términos monetarios. 

d) Moneda de Cuenta. Los estados financieros reflejan el patrimonio mediante un recurso 

que se emplea para reducir todos sus componentes heterogéneos a una expresión que 

permita agruparlos y compararlos fácilmente. Este recurso consiste en elegir una moneda 

de cuenta y valorizar los elementos patrimoniales aplicando un “precio” a cada Unidad. 

Generalmente se utiliza como moneda de cuenta el dinero que tiene curso legal en el país 

dentro del cual funciona el “Ente” y en este caso también el “precio” esta dado en unidades 

de dinero de curso legal. 

En los casos donde la moneda utilizada no constituye un patrón estable de valor, en razón 

de las fluctuaciones que experimente, no se altera la validez del principio que se sustenta, 

por cuanto es factible la corrección mediante la aplicación de mecanismos apropiados de 

ajustes. 

e) Empresa en Marcha. Salvo indicación expresa en contrario, se entiende que los estados 

financieros pertenecen a una “Empresa en Marcha”, considerándose que el concepto que 

informa la mencionada expresión, se refiere a todo organismo económico cuya existencia 

temporal tiene plena vigencia y proyección futura. 

f) Valuación al Costo. El valor del costo – adquisición o producción constituye el criterio 

principal y básico de valuación que condiciona la formulación de los estados financieros 

llamados “de Situación” en correspondencia también con el concepto de “Empresas en 

Marcha”, razón por la cual esta norma adquiere el carácter de principio. 
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Lo que no significa desconocer la existencia y procedencia de otras reglas y criterios 

aplicables en determinadas circunstancias, sino que, por el contrario, significa afirmar que 

en caso de no existir una circunstancia especial que justifique la aplicación de otro criterio, 

debe de prevalecer el de “Costo” como concepto básico de valuación. 

Por otra parte, las fluctuaciones de valor de la moneda de cuenta, con su secuela de 

correctivos que inciden o modifican las cifras monetarias de los costos de determinados 

bienes, no constituyen, así mismo alteraciones al principio expresado, si no que en 

sustancia, constituyen meros ajustes a la expresión numeraria de los respectivos costos. 

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

tiempo en tiempo, ya sea para satisfacer razones de administración, legales, fiscales o para 

cumplir con compromisos financieros. Es una condición que los ejercicios sean de igual 

duración, para que los resultados de dos o más ejercicios sean comparables entre sí.   

 

 

 

 

h) Devengado. Las variaciones patrimoniales que deben considerarse para establecer el 

resultado económico son las que competen a un ejercicio sin entrar a considerar si se han 

cobrado o pagado. 

i) Objetividad. Los cambios en los activos, pasivos y en la expresión contable del 

patrimonio neto, deben de reconocerse formalmente en los registros contables, tan pronto 

como sea posible medirlos objetivamente y expresar esa medida en moneda de cuenta. 

j) Realización los resultados económicos solo deben computarse cuando sean realizados, o 

sea cuando la operación que los origina queda perfeccionada desde el punto de vista de la 

legislación o prácticas comerciales aplicables y que se hayan ponderado fundamentalmente 
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todos los riesgos inherentes a tal operación. Debe establecerse con carácter general que el 

concepto “realizado” participa del concepto de devengado. 

k) Prudencia. Significa que cuando se deba de elegir entre dos valores para un elemento del 

activo, normalmente se debe optar por el más bajo o bien que una operación se contabilice 

de tal modo que la alícuota del propietario sea menor. Este principio general se puede 

expresar también diciendo “Contabilizar todas las perdidas cuando se conocen y las 

ganancias solamente cuando se hayan realizado”. 

La exageración en la aplicación de este principio no es conveniente si resulta en detrimento 

de la presentación razonable de la situación financiera y el resultado de las operaciones. 

2.7. LAS CUENTAS Y SU MOVIMIENTO 

2.7.1. INTRODUCCION: 

Es una clasificación metódica y ordenada de 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 que 

tengan sobre la empresa. 

 

2.7.2. CONCEPTO 

Es un listado oficial donde se muestran codificadas y clasificadas todas las cuentas, tanto 

nominales, reales o de orden, que utiliza una determinada empresa. La preparación y 

elaboración de un plan de cuentas se realiza de acuerdo a las características propias de cada 

empresa. Por lo que el plan de cuenta será diferente según la actividad de la empresa, 

pudiendo ser empresa comercial, de servicio, industrial etc…, incluso entre empresas de la 

misma actividad podrían ser diferentes. 

2.7.3. MECANISMOS DE CODIFICACION 
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En la codificación se aplicará el numérico decimal, para ello es necesario crear niveles con 

el fin de clasificar e identificar las cuentas. 

Primer Nivel. - Asignación del grupo con el digito principal o de partid. Las cuentas son; 

Activo, Pasivo, Patrimonio, Ingreso y Egresos. 

Segundo Nivel. - Asignación del Subgrupo, Agregando al digito principal otro número.  

Las sub-cuentas son Activos: Corrientes y No corrientes; Pasivos: Corrientes y No 

Corrientes. 

Tercer Nivel. - Asignación de la cuenta Matriz, Agregando un nuevo digito con relación a 

la anterior codificación. Las cuentas son Activo: Disponible, Exigible, Realizable, Etc. 

Cuarto Nivel. - Asignación de la cuenta mayor general, agregando al anterior un digito 

mas. Las cuentas son: Activos: Caja , Banco, Dpf, ETc 

Quinto Nivel. - asignación de cuentas del mayor, se agrega un digito mas sobre el anterior.  

Las cuentas son Activos: Caja M/N, Banco M/N, Banco M/E, etc. 

2.7.4. LEY DEL MOVIMIENTO DE LAS CUENTAS 

Todas las cuentas anteriormente mencionadas se debitan y acreditan según la naturaleza de 

las operaciones que realiza la empresa por lo tanto es importante que estas anotaciones y 

movimientos estén bien reglamentados. 

    

 

CUENTAS DE ACTIVO       CUENTAS DE PASIVO 

    CUENTAS DE EGRESO       CUENTAS DE INGRESO 

 DEBE  HABER    DEBE  HABER 
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Aumentan Disminuyen   Disminuyen  Aumentan 

Aparecen Se cierran   Se cierran  Aparecen 

          Saldo Deudor        Saldo Acreedor  

2.7.5. PLAN DE CUENTAS PARA UNA EMPRESA 

ACTIVO: 

Activo Corriente o Circulante: 

Disponible 

Caja 

Caja M/N 

Caja M/E 

Caja chica 

Caja Chica M/N .... 

Banco 

Banco M/N .... 

Caja de ahorro 

Caja de ahorro M/N .... 

D.P.F. 

D.P.F. M/N .... 

Créditos o Exigibles: 

Cuentas por cobrar 

Cliente X .... 

Documentos por cobrar 
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Cliente X .... 

Crédito fiscal (para liquidación) 

IVA por Recuperar (en cierre de gestión) 

Anticipo de impuesto 

Anticipo a empleado 

Cuentas por cobrar a empleados 

Préstamo al personal 

Intereses por cobrar 

Alquileres por cobrar 

Comisiones por cobrar 

Otros deudores 

De bienes de cambio o realizable: 

Inventario de mercadería 

Mercadería X .... 

Mercadería en tránsito 

Inversiones: 

Participaciones 

Acciones 

2.7.5.1. Activo no Corriente o fijo: 
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Bienes de uso o tangible: 

Terreno  

Edificios 

(-) Depreciación acumulada de edificios 

Muebles y Enseres 

(-) Depreciación acumulada muebles y enseres. 

Equipo computación 

(-) Depreciación acumulada equipo computación. 

Vehículo 

(-) Depreciación acumulada de vehículo. 

Maquinaria y equipo 

(-) Depreciación acumulada maquinaria y equipo. 

Herramientas en general 

(-) Depreciación Acum. Herramientas en general 

Intangibles: 

Crédito mercantil 

Marca de fabrica 

Patente 

Derecho de autor 
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Derecho de franquicia 

Marca registrada 

Derecho de llave 

Diferidos: 

Intereses pagados por adelantado (o anticipado) 

Alquileres pagados por adelantado 

Comisiones pagadas por adelantado 

Seguros pagados por adelantado 

Publicidad y propaganda pagados por adelantado 

Terreno para futuras construcciones 

Gastos de organización  

Operaciones pendientes 

Observación: Las cuentas resaltadas y asteriscos, también pueden registrarse en Activo 

Corriente ó Circulante, más propiamente o específicamente en Gastos Diferidos o pagados 

por adelantado 

PASIVOS: 

Corriente o a Corto Plazo: 

Cuentas por pagar 

Proveedor X 

Proveedor Y 
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Documento por pagar  

Proveedor X 

Proveedor Y 

Intereses por pagar 

Alquileres por pagar  

Comisiones por pagar 

Sueldos y salarios por pagar 

Publicidad y propaganda por pagar 

Seguro por pagar (cuenta ocasional) 

Préstamos Hipotecarios 

Préstamos por Pagar 

Aguinaldo por pagar 

Finiquito por pagar 

Aportes y retenciones por pagar: 

Débito fiscal 

IVA por pagar (en cierre de Gestión) 

Impuesto a las transacciones por pagar 

Impuestos a las utilidades por pagar 

Intereses cobrados por adelantados (o anticipado) 
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Alquileres cobrados por adelantado 

Comisiones cobradas por adelantado (anticipado de clientes) 

Pasivo no Corriente o largo plazo: 

Hipoteca por pagar 

Préstamos bancarios 

Préstamos documentados 

Previsión para indemnización 

Previsión para aguinaldo 

Otras operaciones pendientes 

PATRIMONIOS O CAPITAL CONTABLE: 

Capital 

Ajuste global al patrimonio 

Reserva legal 

Resultados Acumulados 

Resultado de la gestión 

INGRESOS: 

Ventas (Contabilidad Comercial) 

Servicios Prestados o Ingresos por servicios (Contab. de Servicios) 

Recargo sobre ventas 
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Fletes sobre ventas (saldo acreedor - cuenta opcional) 

Devolución sobre Inventario 

Descuento sobre Inventario  

Intereses ganados 

Comisiones ganadas  

Alquileres ganados 

Venta de desperdicios 

Ganancia en venta de bienes de uso 

AITB (saldo acreedor) 

Diferencia de cambio (saldo acreedor) 

Mermas y fallas de inventarios (saldo acreedor) 

EGRESO: 

Inventario de Mercaderías (Compras)  

Recargo sobre Inventario 

Fletes sobre Inventario (compras) 

Devolución sobre ventas 

Descuento sobre ventas 

Intereses pagados  

Alquileres pagados  
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Comisiones pagadas 

Seguros pagados 

Sueldos y salarios pagados 

Publicidad y propaganda pagada 

Depreciación edificio 

Depreciación Muebles y enseres  

Depreciación Equipo computación  

Depreciación vehículo 

Depreciación Maquinaria y Equipo 

Gastos varios o Gastos generales 

Perdidas en cuentas de cobro dudoso 

COSTO DE MERCADERÍA VENDIDA 

Perdida en venta de bienes de uso 

AITB (ajuste por inflación y tenencia de bienes – saldo deudor) 

Diferencia de cambio (saldo deudor) 

Perdidas por siniestros 

Gastos de servicios públicos: 

Agua Casilla (correo) 
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Luz 

Teléfono 

alcantarillado    

Basura 

Internet 

Comunicación 

TV por cable 

............................ 

 

Impuesto a las transacciones 

Material escritorio consumido o gasto de material de escritorio 

Material de oficina consumido o gasto de material de oficina 

Material de limpieza consumido o gasto de material de limpieza 

Multas y sanciones:  

Mantenimiento de Valor 

Interés 

Multas por Mora 

Mul p/ Inc. Deb. For. 

 

Reparación y mantenimiento de bienes de uso 

Mermas y fallas de inventario (saldo deudor) * 

Aseo y limpieza 

Premios e incentivos  

Servicio de té y refrigerio  

Viáticos y gastos de representación  

Pagos de vigilancia 
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Repuesto y accesorios 

Honorarios profesionales 

Hora extras  

Otros impuestos  

Cargos sociales: 

CNSS 

AFP
S
 

PRO VIVIENDA 

Aguinaldo 

Finiquito 

Subsidio 

Desahucio 

Otros 

Alimentación al personal 

Fletes sobre ventas (saldo deudor)  

2.7.6. CONTABILIDAD MEDIANTE EL SISTEMA DE INVENTARIO 

PERIÓDICO: 
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Sistema de inventarios Periódico es un método que la empresa utiliza para mantener el 

control de la mercancía, realizado bajo una metodología periódica. Dicho sistema de 

inventarios es aquel que requiere el conteo físico de la mercancía cada determinado tiempo, 

lo que se define como inventario final periódico, y con base a esa información del 

inventario final físico se procede a realizar el juego de inventarios, que se puede establecer 

como un proceso para determinar el costo de ventas que asumió la empresa durante un 

lapso de tiempo. El juego de inventarios consiste en tomar el valor del inventario inicial y 

adicionarle las compras realizadas durante el periodo y por último se le resta el valor del 

inventario final y el monto resultante de ésta operación es lo correspondiente al costo de 

ventas del periodo. Como lo ilustra la siguiente imagen: 

 

Este sistema de inventarios es frecuentemente utilizado en empresas que mantienen 

mercancía de costo unitario bajo y para sistemas de administración que no requieren 

información permanente sobre sus existencias, puesto que el valor de la mercancía o la 

cuantía del costo solo se conocen después de realizado el inventario final, es importante 

precisar que la frecuencia con la que se obtiene la información del costo y del valor actual 

de las existencias disponibles para la venta depende del rango establecido para los periodos. 

En el Sistema de Inventario Periódico, las compras son registradas directamente en la 

cuenta del costo 62 – Compras y sólo se puede determinar el valor real del costo al final del 

periodo cuando se realiza el registro del traslado de lo correspondiente al inventario final a 

la cuenta 14 – Inventarios. Ejemplo de compra de mercancía y registro de juego de 

inventarios: 

 

En la compra:  

http://cdn.actualicese.com/turevisor/2014/07/sistema-inventarios-periodico2.jpg
http://cdn.actualicese.com/turevisor/2014/07/sistema-inventarios-periodico1.jpg
http://cdn.actualicese.com/turevisor/2014/07/sistema-inventarios-periodico2.jpg
http://cdn.actualicese.com/turevisor/2014/07/sistema-inventarios-periodico1.jpg
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Registro del juego de inventarios:  

 

 

 

 

2.7.7. CONTABILIDAD MEDIANTE EL SISTEMA DE INVENTARIO 

PERPETUO: 

El Sistema de Inventario Perpetuo es el mejor sistema de registro de mercancías para 

cualquier empresa debido a su buena organización. También es conocido como Sistema 

de Inventario Constante o Permanente, este organiza la información de tal manera que 

pueda ser localizada en cualquier momento, sin problemas y por quien lo necesite, del valor 

del inventario final, del costo de lo vendido y la utilidad o la perdida bruta 

Bajo este sistema los registros de las existencias se mantienen siempre al día, la ventaja es 

que la información que provee es corriente, pero requiere el mantenimiento de registros 

completos de existencia. 

Se dice que existe un Método de Costos Completos, cuando el control de inventarios es 

permanente o perpetuo mediante las respectivas tarjetas de control físico y valorado de 

existencia. Utiliza este método, las siguientes cuentas de control: 

Inventario de Mercadería 

Costo de Mercadería Vendida 

Ecuación Fundamental De La Contabilidad. 

ACTIVO = PASIVO + CAPITAL 

De esta ecuación fundamental podemos despejar las otras dos ecuaciones: 

http://www.gestiopolis.com/administracion-inventarios/
http://www.gestiopolis.com/contabilidad-de-inventarios-teoria-y-caso-practico-en-excel/
http://www.gestiopolis.com/contabilidad-de-inventarios-teoria-y-caso-practico-en-excel/
http://cdn.actualicese.com/turevisor/2014/07/sistema-inventarios-periodico4.jpg
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CAPITAL = ACTIVO - PASIVO 

PASIVO = ACTIVO - CAPITAL 

Sabemos que el Patrimonio aumenta con los Ingresos y disminuye con los gastos o sea que 

nuestra ecuación podemos presentarla de loa siguiente manera: 

 

ACTIVO + GASTOS   = PASIVO + CAPITAL + INGRESOS  

2.7.8. CLASIFICACIÓN DE LAS CUENTAS: 

Las cuentas se clasifican en: Cuentas Nominales o de Resultado, Cuentas Reales o de 

Balance y las Cuentas de Orden. 

 

 

2.7.9. CUENTAS REALES O DE BALANCE: 

Son aquellas que reflejan información relacionada con la situación financiera de una 

empresa a una determinada fecha. Son informes estáticos. Estas cuentas representan a los 

activos, pasivos y patrimonio que posee una empresa, a una determinada fecha. Reciben el 

nombre de Cuentas de Balance porque van al Balance General. 

2.7.10.  CUENTAS DE ACTIVOS: 

El Activo representa todos los Bienes y Derechos que son de propiedad del negocio, 

agrupados de. Acuerdo a su mayor o menor grado de su "Disponibilidad o Liquidez" 
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2.7.11. CUENTAS DE PASIVOS: 

Son las Deudas y Obligaciones que tiene la empresa con Terceras Personas cuyo 

vencimiento será a corto, mediano o largo plazo. 

La Primera Persona es La Empresa, la Segunda Persona son los Socios y la Tercera Persona 

son todos los Acreedores, personas naturales o jurídicas a la que ¡a empresa les pueda deber 

algo. Ejemplo de terceras personas: Cotas, Saguapag, CRE, Bancos, Financieras, 

Trabajadores, etc. 

2.7.12. CUENTAS DE PATRIMONIO: 

Son las Deudas u Obligaciones que tiene la empresa con los Socios, accionistas o dueños de 

la empresa. Es la cuota parte del negocio que corresponde al propietario o a los socios de la 

empresa. Constituye la diferencia entre los Derechos (activos) y Obligaciones hacia 

terceros (pasivos). En términos de ecuación de ecuación el Patrimonio es: 
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2.7.13. CUENTAS NOMINALES O DE RESULTADO: 

 

 

Estas Cuentas, reflejan el movimiento económico de la empresa en un determinado periodo 

de tiempo. El resultado que arroja un negocio puede ser PÉRDIDA o GANANCIA, el cual 

se lo determina a través de los INGRESOS y EGRESOS ocurridos en periodo de tiempo 

dado 

2.7.14. CUENTAS DE EGRESO: 

 

PATRIMONIO = ACTIVOS - PASIVOS 
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Son los Gastos en que la empresa incurre, realiza, consume y que son necesarios para su 

operación y funcionamiento, independientemente si estos han sido pagados o no. 

2.7.15. CUENTAS DE INGRESO: 

Son las Ganancias que obtiene una empresa como consecuencia de las ventas de su rubro o 

ajenas y complementarias a su rubro principal, y que a través de ellas se generan utilidades, 

independientemente si estas han sido cobradas o no. 

Ejemplo: Ingresos comunes que tiene una empresa 

2.7.16. CUENTAS DE ORDEN: 

Son las que tienen por objeto registrar el movimiento de valores que se hallan en una 

situación especial. Al darse la situación en que se tenga que utilizar cuentas de orden, se 

tiene que utilizar cuentas de orden deudoras, que van con los activos y cuentas de orden 

acreedoras que van con los pasivos. 

2.7.17. PARTES DE UNA CUENTA: 

Una cuenta está formada por un lado izquierdo llamado DEBE y un lado derecho llamado 

HABER. Donde anotar en el Debe significa DEBITAR o CARGAR y, anotar en el Haber 

significa ABONAR o ACREDITAR. 
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2.7.18. SALDOS DE LAS CUENTAS 

El saldo de una cuenta es el sobrante o residuo de la diferencia entre el Debe y el Haber o 

Débitos con Créditos. Pudiendo ser Saldo Deudor si el Debe es mayor que el Haber y Saldo 

Acreedor si el Haber es Mayor que él Debe. 

 

Cuentas Con Saldo Deudor: 

 

 

Cuentas Con Saldo Acreedor: 

 

 

2.7.19. MOVIMIENTO DE LAS CUENTAS 
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DEBE     HABER 

CARGAR   O DEBITAR  ABONAR O ACREDITAR 

 

A + G       P + C + I 

Deudor  Acreedor 

 

El Proceso Del Ciclo Contable 

 

 

 

 

 

 

2.8. REGISTROS CONTABLES. 

2.8.1. CONCEPTO: 

Se trata de la anotación que se realiza en un libro en un libro de contabilidad para registrar 

movimientos o hechos económicos 

2.8.2. OBJETIVO: 

Registrar las operaciones comerciales en el Libro Diario, identificando adecuadamente la 

participación de las cuentas y tomando en cuenta PCGA, Normas Contables y 

Ajuste
s 

Transacción 

Libro Mayor 

BCSS 

Hoja de Trabajo 

Libro Diario 
Balance Estado de 

Asientos 
de Cierre 
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Disposiciones Legales vigentes en Bolivia en   aspectos como: impuestos, aportes, 

procedimientos contables,  y otros contemplados en legislación. 

Tratamiento contable de las disposiciones legales en vigencia, Ley 843, Ley 2646 y otras. 

2.8.3. PREPARACION: 

 Se debe clasificar correctamente las cuentas:  

a) Cuentas de Balance  

b) Cuentas de Resultado 

c) Cuentas de Orden 

 También debe conocer el contenido de la Ley 843 y su Texto Ordenado, para la 

comprensión de los Impuestos IVA, e IT y su registro contable. 

2.8.4. IVA sobre compras 

Origen del tributo. - Sujetos del Impuesto. - Exclusiones. 

IVA sobre compras – Crédito Fiscal. 

Generación de créditos fiscales por facturas de compra de Bienes y Servicios, devoluciones, 

descuentos sobre compras. 

2.8.4.1. Documento de respaldo, Libro de compras IVA. 

 2.8.5. IVA sobre Ventas 

Origen del Debito Fiscal consignado en facturas por venta de Bienes y Servicios.  

Generación de débitos fiscales por devoluciones, y descuentos sobre ventas. 

Documentos de respaldo, Libro de ventas IVA 

2.8.6. Impuesto a la Transacción (I.T.) 



 

 49 
 

Origen y Objeto del impuesto, Sujetos pasivos. - Exentos del IT, Operaciones excluidas del 

IT. 

2.8.7. Impuesto a las Transacciones Financieras (ITF) 

Origen y Objeto del impuesto. 

Forma de registro contable. 

2.8.8. Sistema de Control de Inventarios 

Las existencias de mercaderías constituyen los activos más importantes en las empresas de 

comercialización, por tanto, su adecuada valuación es determinante para establecer el 

resultado de las operaciones del periodo que se reporta. 

Sistema de Inventario Perpetuo: Llevar un control permanente del inventario permite 

registrar el ingreso y la baja o salida de las mercaderías a su costo, cada vez que se registra 

una compra y se efectúa una venta.  De esta manera, el saldo de la cuenta “Inventario de 

Mercaderías” refleja siempre la cantidad e importe de las existencias a una fecha 

determinada y no requiere de regulaciones, a la fecha de corte de operaciones. 

2.8.9. LIBRO MAYOR: 

Es el proceso de transferir, mayorizar o pastear los débitos y los créditos de las cuentas y 

subcuentas registrados en el libro diario y comprobantes de ingresos, egreso y diario al 

libro mayor principal y auxiliar. 

El Libro Mayor es un registro acumulativo que tiene como función clasificar las 

informaciones asentadas en el Libro Diario, con el objeto de obtener el movimiento de los 

débitos y los créditos y determinar el saldo de la cuenta. 

El formato de una cuenta del Mayor puede ser: 

 en forma de cuenta 

 en tarjetas sueltas 
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 Tenemos un ejemplo de la segunda forma 

 

2.8.10. BALANCE DE COMPROBACIÓN DE SUMAS Y SALDOS: 

Es la comprobación aritmética de los débitos y créditos tanto en el libro diario como en los 

mayores principales.  Esta comprobación se realiza después de haber transferido los 

importes del libro Diario y Mayores.  Surge al agregar las cuentas tanto en sus movimientos 

como en sus saldos, sirviendo como un control cuantitativo y cualitativo de los registros 

contables. 

2.8.11. AJUSTES DE OPERACIÓN 

Son los asientes de ajustes que se realizan al final del periodo, a objeto de obtener saldo 

reales de las cuentas de resultados y de balance, asimismo, para relacionar los ingresos y 

gastos habidos en el período es necesario analizar y ajustar los ingresos y gastos diferidos, 

acumulados y ajustes necesarios de acuerdo a Ley. (Contabilidad Básica ll) 

2.8.12. HOJA DE TRABAJO PARA LA FORMULACION DE 

ESTADOSFINANCIEROS. 

Es una hoja tabular que permite al Contador de la empresa, preparar en forma correcta los 

estados financieros clasificados a una determinada fecha de modo que, no es 

imprescindible. 

Se pude elaborar una hoja de trabajo de seis columnas, diez columnas, y doce columnas. 

En Contabilidad Básica l se prepara una hoja de trabajo que tenga las siguientes secciones: 

Balanza de comprobación de sumas y saldos. 

Estado de Resultados. 

Balance General. 
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2.9. ESTADOS FINANCIEROS 

2.9.1. CONCEPTO: 

Los estados financieros, también denominados estados contables, informes 

financieros o cuentas anuales, son informes que utilizan las instituciones para dar a conocer 

la situación económica y financiera y los cambios que experimenta la misma a una fecha o 

periodo determinado. Esta información resulta útil para la administración, gestores, 

reguladores  y otros tipos de interesados como los accionistas, acreedores o propietarios. 

La mayoría de estos informes constituyen el producto final de la contabilidad y son 

elaborados de acuerdo a principios de contabilidad generalmente aceptados, normas 

contables o normas de información financiera. La contabilidad es llevada adelante 

por contadores públicos que, en la mayoría de los países del mundo, deben registrarse en 

organismos de control públicos o privados para poder ejercer la profesión. 

Se incluyen dentro de los estados financieros: el balance de situación, la cuenta de pérdidas 

y ganancias, el estado de flujos de efectivo o la memoria. 

Todos los documentos recogidos tienen que caracterizarse por ser fiables y útiles, teniendo 

que reflejar realmente lo que está sucediendo en la empresa. 

2.9.2. OBJETIVO: 

 El objetivo de los estados financieros es suministrar información acerca de la situación 

financiera, del desempeño financiero y de los flujos de efectivo de la entidad, que sea útil a 

una amplia variedad de usuarios a la hora de tomar su decisión económica.  Los estados 

financieros también muestran los resultados de la gestión realizada por los administradores 

con los recursos que se les han confiado. 

2.9.3. PREPARACIÓN 

 Se debe hacer hincapié en los siguientes aspectos.  

https://es.wikipedia.org/wiki/Administraci%C3%B3n_de_Empresas
https://es.wikipedia.org/wiki/Contabilidad
https://es.wikipedia.org/wiki/Contador_p%C3%BAblico
https://debitoor.es/glosario/definicion-balance-situacion
https://debitoor.es/glosario/definicion-cuenta-perdidas-ganancias
https://debitoor.es/glosario/definicion-cuenta-perdidas-ganancias
https://debitoor.es/glosario/definicion-flujo-efectivo
https://debitoor.es/glosario/definicion-memoria-contable
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2.9.4. OBTENCIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS 

 Elaborar una Hoja de Trabajo sin ajustes, trasladando los saldos de las cuentas al formato 

establecido. 

 Luego debe identificar si el resultado es una utilidad o pérdida en  la gestión y ser capaz 

de  trasladar dicho  valor al  Balance General en el Rubro del Patrimonio, a fin de 

demostrar  el incremento o decremento de la inversión efectuada por los 

socios.                                              

Los Estados financieros que se preparan en esta Unidad son:   

El Estado de Resultado  

El Balance General o Posición Financiera 

2.9.5. ESTADOS FINANCIEROS. 

El paso siguiente es formular los estados financieros sobre la base de los datos contenidos 

en la hoja de trabajo o del Balance de Comprobación de Sumas y Saldos Ajustados y son 

los siguientes: 

Balance General o Posición Financiera. 

El balance General es un estado financiero que da a conocer la riqueza de la unidad 

económica, es decir muestra sus bienes y derechos (activos), las obligaciones hacia terceros 

(pasivos) y para con el propietarios o socio (patrimonio) a una determinada fecha. Es 

fundamentalmente estático, tomando los datos al terminar un ciclo de operaciones. 

Estado de Resultado 

El Estado de Resultado es un estado financiero económico de operaciones de una empresa 

por un período determinado, reflejando los ingresos, gastos y la utilidad o pérdida neta del 

período. Es un EEFF dinámico, porque representa los resultados obtenidos en un 

determinado período. 
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2.9.6. ELEMENTOS DE LOS ESTADOS FINANCIEROS 

1.- Los estados financieros reflejan los efectos financieros de las transacciones y otros 

sucesos, agrupándolos en grandes categorías, de acuerdo con sus características 

económicas.   

Estas grandes categorías son los elementos de los estados financieros. Los elementos 

relacionados directamente con la medida de la situación financiera en el balance son los 

activos, los pasivos y el patrimonio neto.  

Los elementos directamente relacionados con la medida del desempeño en el estado de 

Resultados son los ingresos y los gastos. Puesto que el estado de cambios en la posición 

financiera 

Utiliza, generalmente, elementos del estado de resultados y cambios en los elementos del 

Balance, este Marco Conceptual no identifica ningún elemento exclusivo de tal estado 

financiero. 

2.-  La presentación de los elementos precedentes, tanto en el balance como  en  el estado 

de resultados, implica un proceso  de subdivisión. Por ejemplo, los activos y pasivos 

pueden ser clasificados según su naturaleza, o de acuerdo con su función en la 

actividad empresarial, a fin de presentar la información de la forma más útil a los usuarios 

para los propósitos de toma de decisiones económicas.  

3.-  Los elementos relacionados directamente con la medida de la situación financiera son 

los activos, los pasivos y el patrimonio neto. Se definen como sigue: 

a)  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. 
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b)  Un pasivo es una obligación presente de la empresa, surgida a raíz de sucesos pasados, 

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

incorporan beneficios económicos. 

c) Patrimonio neto es la parte residual de los activos de la empresa, una vez deducidos 

todos sus pasivos. 

 4.-  Las definiciones de activo, pasivo y patrimonio neto, identifican  sus características 

esenciales, pero no pretenden especificar las condiciones a cumplir para que tales 

elementos se reconozcan en el balance.  

5.-  Al evaluar si una partida cumple la definición de activo, pasivo o patrimonio neto, debe 

prestarse atención a las condiciones esenciales y a la realidad económica que 

subyacen  en  la misma, y  no meramente a su  forma legal. Así, por  ejemplo, en  el caso de 

arrendamientos financieros, la esencia y realidad económica es que el 

arrendatario  adquiere los beneficios económicos futuros por  el uso  del activo  alquilado, 

durante la mayor  parte de su  vida útil, aceptando  como contrapartida de tal derecho  una 

obligación  de pago  por  un  importe aproximado  al valor razonable del activo  más una 

carga financiera, correspondiente a los aplazamientos en  el pago. Por lo tanto, el 

arrendamiento financiero da lugar a partidas que satisfacen la definición de un activo y 

un pasivo, y se reconocerán como tales en el balance del arrendatario. 

6.-  Los balances generales elaborados de acuerdo  con  las actuales Normas Internacionales 

de Contabilidad, pueden incluir partidas que no satisfagan las definiciones de activo o de 

pasivo, y que no se muestren  tampoco  en  el patrimonio neto. Sin  embargo, las 

respectivas definiciones, establecidas en  el párrafo  serán  la base para la revisión futura de 

las actuales Normas Internacionales de Contabilidad, así como de la formulación de otras  

posteriores.  Activos   Los beneficios económicos futuros incorporados a 

un activo consisten en  el potencial del mismo  para contribuir  directa o  indirectamente, a 

los flujos de efectivo  y  de otros equivalentes al efectivo de la empresa. Este potencial 

puede ser de tipo productivo, constituyendo parte de las actividades de operación de la 

empresa. Puede también tomar  la forma de convertibilidad en efectivo u otras partidas 
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equivalentes, o bien de capacidad para reducir pagos en el futuro, tal como cuando 

un proceso alternativo de manufactura reduce los costos de producción. 

Usualmente, una entidad emplea sus activos para producir bienes o servicios capaces de 

satisfacer deseos o necesidades de los clientes. Puesto que estos bienes o servicios 

satisfacen tales deseos o necesidades, los clientes están dispuestos a pagar por ellos y, por 

tanto, a contribuir a los flujos de efectivo de la empresa. El efectivo, por sí mismo, rinde 

un servicio a la entidad por la posibilidad de obtener, mediante su utilización, otros 

recursos. 

Los beneficios económicos futuros incorporados a un activo pueden llegar a la 

entidad por diferentes vías. Por ejemplo, un activo puede ser: 

a)  utilizado aisladamente, o en combinación con otros activos, en la producción de bienes 

y servicios a vender por la empresa; 

b)  intercambiado por otros activos; 

c)  utilizado para satisfacer un pasivo; o  

d)  distribuido a los propietarios de la empresa. 

Muchos activos, como por ejemplo las propiedades, planta y equipo, son elementos 

tangibles. Sin embargo, la tangibilidad no es esencial para la existencia del activo;  así las 

patentes y los derechos de autor, por ejemplo, tienen la cualidad de activos si se espera que 

produzcan beneficios económicos futuros para la entidad y son, además, controlados por 

ella. 

Algunos activos, como por ejemplo las cuentas por cobrar y los terrenos, están asociados 

con derechos legales, incluido  el derecho  de propiedad. Al determinar la existencia 

o no  de un activo, el derecho  de propiedad  no  es esencial; así, por ejemplo, los terrenos 

que se disfrutan en  régimen  de arrendamiento  financiero  son activos si la 

entidad  controla los beneficios económicos que se espera obtener de ellos. Aunque la 

capacidad de una entidad para controlar estos beneficios sea, normalmente, el resultado  de 
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determinados derechos legales, una partida determinada podría incluso cumplir la 

definición de activo cuando no se tenga control legal sobre ella. Por ejemplo, los 

procedimientos tecnológicos, producto de actividades de desarrollo llevadas a cabo por la 

empresa, pueden cumplir la definición de activo cuando, aunque se 

guarden en secreto sin patentar, la entidad controle los beneficios económicos que se 

esperan de ellos. 

Los activos de una entidad proceden de transacciones u otros sucesos ocurridos en el 

pasado. Las entidades obtienen los activos mediante su compra o producción, pero 

también pueden generarse activos mediante otro tipo de transacciones. Son ejemplos de 

ello los terrenos recibidos por la entidad del gobierno, dentro  de un programa de 

fomento  del desarrollo  económico  de un  área geográfica, o el descubrimiento  de 

yacimientos minerales. Las transacciones o sucesos que se espera ocurran  en  el futuro, 

no dan lugar  por sí mismos a activos; así, por  ejemplo, la intención de 

comprar  inventarios no  cumple, por  sí misma, la definición  de activo. 

Existe una asociación muy estrecha entre la realización de un determinado desembolso y la 

generación de un activo, aunque uno y otro no tienen por qué coincidir necesariamente. 

Por tanto, si la entidad realiza un desembolso, este hecho puede suministrar evidencia de 

que pueden obtenerse beneficios económicos, pero no es una prueba concluyente de que se 

esté ante una partida que satisfaga la definición  de activo. De igual manera, la ausencia de 

un desembolso relacionado no impide que se esté ante una partida que satisfaga la 

definición de activo, y que se convierta por tanto  en  una candidata para 

reconocimiento  como  tal en  el balance. Por ejemplo, las partidas que han sido donadas a 

la entidad pueden satisfacer la definición de activos.  

Pasivos.  Una característica esencial de todo  pasivo  es que la entidad  tiene contraída una 

obligación en el momento presente. Un pasivo es un compromiso o responsabilidad de 

actuar de una determinada manera. Las obligaciones pueden ser  exigibles legalmente 

como consecuencia de la ejecución de un  contrato  o  de un  mandato contenido  en una 

norma legal. Este es normalmente el caso, por ejemplo, de las cuentas por pagar por bienes 

o servicios recibidos. No obstante, las obligaciones también aparecen por la 
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actividad  normal de la empresa, por las costumbres y por el deseo  de mantener  buenas 

relaciones comerciales o  actuar  de forma equitativa. Si, por ejemplo, la entidad decide, 

como medida política, atender a la rectificación de fallos en  sus productos incluso cuando 

éstos aparecen después del periodo normal de garantía, los importes que se espere 

desembolsar respecto a los bienes ya vendidos son también pasivos para la empresa. 

Es necesario distinguir entre una obligación presente y un encargo o compromiso para el 

futuro. La decisión de adquirir activos en  el futuro  no  da lugar, por  sí misma, al 

nacimiento  de un pasivo. Normalmente, el pasivo surge sólo cuando se ha recibido el 

activo o la entidad entra en un acuerdo irrevocable para adquirir el bien o servicio. En este 

último caso, la naturaleza irrevocable del acuerdo significa que las consecuencias 

económicas del incumplimiento de la obligación, por ejemplo a causa de la existencia de 

una sanción importante, dejan a la entidad con poca o ninguna discrecionalidad  para 

evitar  la salida de recursos hacia la otra parte implicada en el acuerdo. 

 Usualmente, la cancelación de una obligación presente implica que la entidad entrega unos 

recursos, que llevan incorporados beneficios económicos, para dar cumplimiento a la 

reclamación de la otra parte. La cancelación de un pasivo actual puede llevarse a cabo de 

varias maneras, por ejemplo, a través de: 

a) pago de dinero; 

b) transferencia de otros activos; 

c) prestación de servicios; 

d) sustitución de ese pasivo por otra deuda; o  

e) conversión del pasivo en patrimonio neto. Un pasivo puede cancelarse por otros 

medios, tales como la renuncia o la pérdida de los derechos por parte del acreedor. 

Los pasivos proceden de transacciones u otros sucesos ocurridos en el pasado. Así, 

por ejemplo, la adquisición de bienes y el uso de servicios dan lugar a las cuentas por 

pagar (a menos que el pago se haya anticipado o se haya hecho al contado), y la recepción 

de un préstamo bancario da lugar a la obligación de reembolsar la cantidad prestada. La 

entidad puede también reconocer como pasivos las rebajas y descuentos futuros, 
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en función de las compras que le hagan los clientes, en cuyo caso es la venta de bienes en el 

pasado la transacción que da lugar al nacimiento de la obligación. 

 Ciertos pasivos pueden medirse únicamente utilizando un alto  grado  de estimación. 

Algunas entidades describen tales pasivos como provisiones. En ciertos países las 

provisiones no son consideradas como  deudas, porque en  ellos el concepto  de pasivo  está 

definido  tan estrechamente, que sólo  permite incluir  las partidas que pueden determinarse 

sin  necesidad  de realizar  estimaciones. La definición  de pasivo  dada en  el párrafo   es 

una aproximación  más amplia al concepto. Así, cuando la provisión implique una 

obligación presente, que cumple el resto de la definición, se trata de un pasivo, incluso si la 

cuantía de la misma debe estimarse. Ejemplos de estas situaciones son las provisiones para 

pagos a realizar por las garantías contenidas en los productos, y las provisiones para 

cubrir obligaciones por pensiones.  

2.9.7. PATRIMONIO NETO 

Aunque el patrimonio neto ha quedado definido, en el párrafo , como un residuo o resto, 

puede subdividirse a efectos de su presentación en el balance. Por ejemplo, en una 

sociedad por acciones pueden  mostrarse por  separado  los fondos aportados por  los 

accionistas, las ganancias pendientes de distribución, las reservas específicas procedentes 

de ganancias y las reservas por ajustes para mantenimiento del capital. Tal 

clasificación puede ser relevante para las necesidades de toma de decisiones por parte de 

los usuarios de los estados financieros, en especial cuando indican restricciones, 

sean  legales o de otro tipo, a la capacidad  de la entidad  para distribuir  o aplicar  de forma 

diferente su  patrimonio  neto. También puede servir para reflejar el hecho de que las partes 

con intereses en la propiedad de la empresa, tienen diferentes derechos en relación con la 

recepción de dividendos o el reembolso del capital. 

En ocasiones, la creación de reservas viene obligada por leyes o reglamentos, con el fin de 

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

Otros tipos de reservas pueden haber sido dotadas porque las leyes fiscales del país 

conceden exenciones o reducciones impositivas, cuando se produce su creación o dotación. 

La existencia y cuantía de las reservas de tipo legal, reglamentario o fiscal, es una 
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información que puede ser relevante para las necesidades de toma de decisiones por parte 

de los usuarios. La dotación de estas reservas se deriva de la distribución de ganancias, 

y por tanto no constituye un gasto para la empresa. 

El importe por el cual se muestra el patrimonio, en  el balance, depende de la 

evaluación que se haya hecho de los activos y los pasivos. Normalmente, sólo por mera 

casualidad coincidirá el importe acumulado en el patrimonio neto con el valor de mercado 

de las acciones de la empresa, ni tampoco con la cantidad de dinero que se obtendría 

vendiendo uno por uno los activos netos de la empresa, ni con  el precio de venta de todo el 

negocio en marcha. 

A menudo, las actividades comerciales, industriales o de negocios, son llevadas a cabo 

por entidades tales como comerciantes individuales, sociedades personalistas, asociaciones 

y una variada gama de entidades propiedad del gobierno. Frecuentemente, el marco legal y 

de regulación de tales entidades es diferente del que se aplica a las sociedades anónimas y a 

las demás que Limitan la responsabilidad de los socios. Por ejemplo, puede haber en estas 

entidades pocas o Ninguna restricción para distribuir a los propietarios u otros beneficiarios 

los saldos incluidos en las cuentas del patrimonio neto. No obstante, tanto la definición de 

patrimonio neto como los demás aspectos de este Marco Conceptual, concernientes al 

mismo, son perfectamente aplicables a tales entidades.  Desempeño  

 La cifra del resultado es a menudo usada como una medida del desempeño en la 

actividad de la empresa, o bien es la base de otras evaluaciones, tales como el 

rendimiento de las inversiones o las ganancias por acción. Los elementos relacionados 

directamente con la medida del resultado son los ingresos y los gastos. El 

reconocimiento y  medida de los ingresos y  gastos, y  por  tanto  del resultado, 

dependen en parte de los conceptos de capital y mantenimiento del capital usados por la 

entidad al elaborar los estados financieros.  

2.9.8. INGRESOS Y GASTOS: 

a) Ingresos son los incrementos en  los beneficios económicos, producidos a lo largo  del 

periodo contable, en forma de entradas o incrementos de valor de los activos, o bien 
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como decrementos de las obligaciones, que dan como resultado aumentos del 

patrimonio neto, y no están relacionados con las aportaciones de los propietarios a este 

patrimonio. 

 b) Gastos son los decrementos en los beneficios económicos, producidos a lo largo del 

periodo contable, en forma de salidas o disminuciones del valor  de los activos, o bien de 

nacimiento  o  aumento  de los pasivos, que dan como  resultado  decrementos en  el 

patrimonio neto, y no están relacionados con las distribuciones realizadas a los propietarios 

de este patrimonio. 

 Las definiciones de ingresos y gastos identifican sus características esenciales, pero no 

pretenden especificar las condiciones a cumplir para que tales elementos se 

reconozcan en el estado de resultados.  

Los ingresos y gastos pueden presentarse de diferentes formas, en el estado de resultados, al 

objeto de suministrar información relevante para la toma de decisiones económicas. 

Por ejemplo, es una práctica común diferenciar entre aquéllas partidas de ingresos y gastos 

que surgen en  el curso  de las actividades ordinarias de la entidad  y  aquellas otras que no. 

Esta distinción se hace sobre la base de que informar acerca de la procedencia de una 

partida, es relevante al evaluar la capacidad de la entidad para generar efectivo y otras 

partidas líquidas en el futuro. Por ejemplo, las actividades esporádicas como la venta de una 

inversión a largo plazo, es improbable que se produzcan de forma recurrente.  

Realizar distinciones entre partidas de ingresos y  gastos, y  combinarlas de diferentes 

formas, también  permite que se presenten diversas medidas del resultado. Estas medidas se 

diferencian en cuanto  a las partidas que incluyen. Por ejemplo, el estado  de resultados 

puede presentar  el margen  bruto, la ganancia de operación  antes de impuestos, la 

ganancia de operación después de impuestos y la ganancia neta.  

2.9.9. Ingresos 

 La definición de ingresos incluye tanto  a los ingresos ordinarios como  las ganancias. Los 

ingresos ordinarios surgen en el curso de las actividades ordinarias de la empresa, y 
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corresponden a una variada gama de denominaciones, tales como ventas, honorarios, 

intereses, dividendos, alquileres y regalías. 

Son  ganancias otras partidas que, cumpliendo la definición  de ingresos, pueden  o 

no  surgir  de las actividades ordinarias llevadas a cabo  por  la empresa. Las ganancias 

suponen incrementos en los beneficios económicos y, como tales, no son diferentes 

en  su  naturaleza de los ingresos ordinarios. Por  tanto, en  este Marco Conceptual no se 

considera que constituyan  un elemento diferente. 

Entre las ganancias se encuentran, por  ejemplo, las obtenidas por  la venta de activos 

no corrientes. La definición de ingresos incluye también las ganancias no realizadas; 

por  ejemplo aquéllas que surgen por la revalorización de los títulos cotizados o los 

incrementos de importe en libros de los activos a largo plazo. Si las ganancias se 

reconocen en los estados de resultados, es usual presentarlas por  separado, puesto  que el 

conocimiento  de las mismas es útil para los propósitos de toma de decisiones económicas. 

Las ganancias suelen presentarse netas de los gastos relacionados con ellas. 

Al generarse un ingreso, pueden recibirse o incrementar su valor diferentes tipos de activos; 

como ejemplos pueden  mencionarse el efectivo, las cuentas por  cobrar  y los bienes 

y  servicios recibidos a cambio  de los bienes o  servicios suministrados. Los ingresos 

pueden  también producirse al ser  canceladas obligaciones. Por ejemplo, una entidad puede 

suministrar bienes y servicios a un prestamista, en pago por la obligación de reembolsar el 

capital vivo de un préstamo.   

2.9.10. Gastos 

 La definición de gastos incluye tanto las pérdidas como los gastos que surgen en las 

actividades ordinarias de la empresa. Entre los gastos de la actividad ordinaria se 

encuentran, por ejemplo, el costo de las ventas, los salarios y la depreciación. Usualmente, 

los gastos toman la forma de una salida o depreciación  de activos, tales como  efectivo  y 

otras partidas equivalentes al efectivo, inventarios o propiedades, planta y equipo. 
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Son pérdidas otras partidas que, cumpliendo  la definición  de gastos, pueden  o  no 

surgir de las actividades ordinarias de la empresa. Las pérdidas representan decrementos en 

los beneficios económicos y, como tales, no son diferentes en su naturaleza de 

cualquier otro gasto. Por tanto, en este Marco Conceptual no se considera que 

constituyan un elemento diferente. 

Entre las pérdidas se encuentran, por ejemplo, las que resultan de siniestros tales como el 

fuego o las inundaciones, así como las obtenidas por la venta de activos no corrientes. La 

definición de gastos también incluye a las pérdidas no realizadas, por ejemplo aquéllas que 

surgen por el efecto que los incrementos en la tasa de cambio de una determinada divisa 

tienen, sobre los préstamos tomados por la entidad  en esa moneda. Si las pérdidas se 

reconocen en los estados de resultados, es usual presentarlas por separado, puesto  que el 

conocimiento  de las mismas es útil para los propósitos de toma de decisiones económicas. 

Las pérdidas suelen presentarse netas de los ingresos relacionados con ellas.  Ajustes 

por mantenimiento del capital 

 La revaluación  o  re expresión  del valor  de los activos y  pasivos da lugar  a incrementos 

o decrementos en  el patrimonio  neto. Aún  cuando  tales incrementos y decrementos 

cumplan  la definición  de ingresos y  gastos, respectivamente, no  son  incluidos, 

dentro  del estado  de resultados, bajo  ciertos conceptos de mantenimiento del capital.  

 Se denomina reconocimiento  al proceso  de incorporación, en  el balance o  en  el 

estado  de resultados, de una partida que cumpla la definición  del elemento 

correspondiente, satisfaciendo además los criterios para su  reconocimiento establecidos 

en  el párrafo  83. Ello  implica la descripción  de la partida con  palabras y por  medio  de 

una cantidad  monetaria, así como  la inclusión de la partida en cuestión en los totales del 

balance o del estado de resultados. La falta de reconocimiento  de estas partidas no  se 

puede paliar  mediante la descripción  de las políticas contables seguidas, ni tampoco a 

través de notas u otro material explicativo. 

Debe ser  objeto  de reconocimiento  toda partida que cumpla la definición  de 

elemento siempre que: 
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a) sea probable que cualquier beneficio económico asociado con la partida llegue a, o 

salga de la empresa; y  

b) la partida tenga un costo o valor que pueda ser medido con fiabilidad. 

2.9.11. TIPOS DE ESTADOS FINANCIEROS: 

Estados financieros que presenta a pesos constantes los recursos generados o utilidades en 

la operación, los principales cambios ocurridos en la estructura financiera de la entidad y su 

reflejo final en el efectivo e inversiones temporales a través de un periodo determinado. La 

expresión "pesos constantes", representa pesos del poder adquisitivo a la fecha del balance 

general (último ejercicio reportado tratándose de estados financieros comparativos). Por lo 

que mencionamos los siguientes tipos estados financieros 

 

 

2.9.12. ESTADO FINANCIERO PROYECTADO 

Estado financiero a una fecha o periodo futuro, basado en cálculos estimativos de 

transacciones que aún no se han realizado; es un estado estimado que acompaña 

frecuentemente a un presupuesto; un estado proforma. 

2.9.13. ESTADOS FINANCIEROS AUDITADOS 

Son aquellos que han pasado por un proceso de revisión y verificación de la información; 

este examen es ejecutado por contadores públicos independientes quienes finalmente 

expresan una opinión acerca de la razonabilidad de la situación financiera, resultados de 

operación y flujo de fondos que la empresa presenta en sus estados financieros de un 

ejercicio en particular 

2.9.14. ESTADOS FINANCIEROS CONSOLIDADOS 
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Aquellos que son publicados por compañías legalmente independientes que muestran la 

posición financiera y la utilidad, tal como si las operaciones de las compañías fueran una 

sola entidad legal. 

2.9.15. CLASES DE ESTADOS FINANCIEROS 

2.9.15.1. Balance General. 

2.9.15.2. Estado de Resultado u Operaciones 

2.9.15.3. Estado de Flujos 

2.9.15.4. Otros. 

 

 

 

2.9.15.5. Balance General.. 

Documento contable que refleja la situación patrimonial de una empresa en un momento 

del tiempo. Consta de dos partes, activo y pasivo. El activo muestra los elementos 

patrimoniales de la empresa, mientras que el pasivo detalla su origen financiero. La 

legislación exige que este documento sea imagen fiel del estado patrimonial de la empresa. 

El activo suele subdividirse en inmovilizado y activo circulante. El primero incluye los 

bienes muebles e inmuebles que constituyen la estructura física de la empresa, y el segundo 

la tesorería, los derechos de cobro y las mercaderías. En el pasivo se distingue entre 

recursos propios, pasivo a largo plazo y pasivo circulante. Los primeros son los fondos de 

la sociedad (capital social, reservas); el pasivo a largo plazo lo constituyen las deudas a 

largo plazo (empréstitos, obligaciones), y el pasivo circulante son capitales ajenos a corto 

plazo (crédito comercial, deudas a corto). Existen diversos tipos de balance según el 

momento y la finalidad. Es el estado básico demostrativo de la situación financiera de una 
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http://www.monografias.com/trabajos5/estafinan/estafinan.shtml
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empresa, a una fecha determinada, preparado de acuerdo con los principios básicos de 

contabilidad gubernamental que incluye el activo, el pasivo y el capital contable. 

Es un documento contable que refleja la situación financiera de un ente económico, ya sea 

de una organización pública o privada, a una fecha determinada y que permite efectuar un 

análisis comparativo de la misma; incluye el activo, el pasivo y el capital contable. 

Se formula de acuerdo con un formato y un criterio estándar para que la información básica 

de la empresa pueda obtenerse uniformemente como por ejemplo: posición financiera, 

capacidad de lucro y fuentes de fondeo. 

2.9.15.6. Estado De Resultados 

Documento contable que muestra el resultado de las operaciones (utilidad, pérdida 

remanente y excedente) de una entidad durante un periodo determinado. 

Presenta la situación financiera de una empresa a una fecha determinada, tomando como 

parámetro los ingresos y gastos efectuados; proporciona la utilidad neta de la empresa. 

Generalmente acompaña a la hoja del Balance General. 

Estado que muestra la diferencia entre el total de los ingresos en sus diferentes 

modalidades; venta de bienes, servicios, cuotas y aportaciones y los egresos representados 

por costos de ventas, costo de servicios, prestaciones y otros gastos y productos de las 

entidades del Sector Paraestatal en un periodo determinado. 

2.9.15.7. Estado De Operaciones 

Presupuestariamente son aquellos compromisos de pago de las dependencias con cargo al 

Presupuesto de Egresos de la Federación a favor de terceros, por importes retenidos 

derivados de relaciones contractuales y legales, como son los impuestos, cuotas, primas y 

aportaciones a que dé lugar el pago de remuneraciones a favor de los siguientes 

beneficiarios: Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, 

Instituto de Seguridad Social para las fuerzas Armadas Mexicanas, Banco Nacional del 

Ejército, Fuerza Aérea y Armada, S.N.C., Fondo de Garantía para Reintegros al Erario 
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Federal, Aseguradora Hidalgo, S.A., Fondo de Ahorro Capitalizable, Pensiones 

Alimenticias, Cuotas Sindicales y otros conceptos similares 

2.9.15.8. Estado De Flujos De Efectivo. 

Movimiento o circulación de cierta variable en el interior del sistema económico. Las 

variables de flujo, suponen la existencia de una corriente económica y se caracterizan por 

una dimensión temporal; se expresan de manera necesaria en cantidades medidas durante 

un periodo, como por ejemplo, el consumo, la inversión, la producción, las exportaciones, 

las importaciones, el ingreso nacional, etc. Los flujos se relacionan en forma íntima con los 

fondos, pues unos proceden de los otros. De esta manera, la variable fondo "inmovilizado 

en inmuebles" da lugar a la variable flujo "alquileres", en tanto que la variable flujo 

"producción de trigo en el periodo X" da lugar a la variable fondo "trigo almacenado". 

Aquél que en forma anticipada, muestra las salidas y entradas en efectivo que se darán en 

una empresa durante un periodo determinado. Tal periodo normalmente se divide en 

trimestres, meses o semanas, para detectar el monto y duración de los faltantes o sobrantes 

de efectivo. 

Se entiende por EFE al estado financiero básico que muestra los cambios en la situación 

financiera a través del efectivo y equivalente de efectivo de la empresa de acuerdo con los 

Principios de Contabilidad Generalmente Aceptados (PCGA), es decir, de conformidad con 

las Normas Internacionales de Contabilidad (NICs). 

El EFE ofrece al empresario la posibilidad de conocer y resumir los resultados de las 

actividades financieras de la empresa en un período determinado y poder inferir las razones 

de los cambios en su situación financiera, constituyendo una importante ayuda en la 

administración del efectivo, el control del capital y en la utilización eficiente de los 

recursos en el futuro. 

Estos son los antecedentes y la normativa actualmente vigente que regula la preparación y 

presentación del estado de flujos de efectivo en nuestro país. Sin embargo, conviene 

resaltar y resumir brevísimamente tres normas que coinciden en cuanto a contenido. 
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Representan la coherencia y normalización de la doctrina contable a nivel nacional y 

universal: 

2.9.15.9. Otros  Estado de Flujos de Efectivo. 

La declaración Nº 95 establece normas para el informe de flujos de efectivo, reemplaza la 

opinión Nº 19 del APB; requiere un estado de flujos de efectivo como parte de los estados 

financieros para todas las empresas en vez de un estado de cambios en la situación 

financiera. La declaración requiere que en el EFE se clasifiquen los recaudos y pagos de 

efectivo según ellos surjan de actividades de operación, inversión o financiamiento, y 

provee definiciones para cada categoría. 

2.9.15.10. DEFINICION DE NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS 

Las notas son aclaraciones o explicaciones de hechos o situaciones, cuantificables o no, que 

forman parte integrante de todos y cada uno de los estados financieros, los cuales deben 

leerse conjuntamente con ellas para su correcta interpretación. Las notas incluyen 

descripciones narrativas o análisis detallados de los importes mostrados en los estados 

financieros, cuya revelación es requerida o recomendada por el CTNAC, pero sin limitarse 

a ellas, con la finalidad de alcanzar una presentación razonable. Las notas no constituyen un 

sustituto del adecuado tratamiento contable en los estados financieros. 

2.9.15.11. IMPORTANCIA DE LAS NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS 

“En términos generales, las notas a los estados financieros son explicaciones que amplían 

el origen y significado (sic) de los datos y cifras que se presentan en dichos estados, 

proporcionan información acerca de ciertos eventos económicos que han afectado o podrían 

afectar a la entidad y dan a conocer datos y cifras sobre la repercusión de ciertas reglas 

particulares, políticas y procedimientos contables y de aquellos cambios en los mismos de 

un período a otro. Debido a lo anterior, las notas explicativas a que se ha hecho referencia 

forman parte de los estados financieros.”. 

2.9.15.12. NOTAS ALOS ESTADOS FINANCIEROS: 
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Las NOTAS por ser parte integral de los estados financieros, son revelaciones primarias 

que de no considerarse, requeriría al grupo auditor extenuantes sesiones con la 

administración para entender y conocer las actividades realizadas, y lo que es más 

relevante, no poder precisar las limitaciones que ciertas cuentas,  procesos y actividades 

registra la entidad objeto de auditoría.      

La importancia de revisar las NOTAS radica en agilizar el tiempo de que dispone  el grupo 

auditor para el desarrollo de la respectiva auditoría y proporcionar los  lineamientos para 

direccionar las etapas de planeación y ejecución hacía los procesos críticos y relevantes de 

la organización. 

Sin duda las NOTAS en su parte inicial proporciona evidencias sobre la naturaleza de la 

entidad, creación, y referentes normativos y jurídicos; sus políticas, sistema y prácticas 

contables, para entrar a detallar los diferentes rubros que hacen parte de los estados 

financieros, que ubican a la auditoria sobre el tipo de entidad a evaluar, desde lo contable, 

administrativo y financiero. 

Las NOTAS descritas y detalladas por cuentas de balance y resultados, propicia el diseño 

de los papeles de trabajo consecuente con prácticas y técnicas de auditoria  para cada rubro, 

dentro de un proceso sistemático y ordenado.   
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CAPITULO III 

 

 3. CONCLUSIÓN 

En base a la revisión bibliográfica efectuada en el tema de contabilidad general del presente 

trabajo se puede concluir el  hombre desde tiempos memorables tiene la necesidad de llevar 

un control exhaustivo de todas sus cuentas y movimientos financieros que se ejecutan en 

sus medianas y pequeñas empresas, con el transcurso del tiempo las exigencias 

empresariales los procesos y técnicas contables han ido evolucionando, actualmente el 

proceso de contar y registrar datos financieros  se desarrolla de una manera más simple y 

sencilla con el apoyo del contador aplicando todos los principios mencionados. 



 

 70 
 

La Contabilidad se fundamenta en la necesidad de contar con información financiera veraz, 

oportuna y completa, con documentos y registros que demuestren los procesos realizados 

por una entidad y los resultados obtenidos que reflejen su situación financiera. 

Toda organización que realiza una actividad permanente u ocasional, para su 

funcionamiento requiere controlar las operaciones que efectúa, los cambios ocurridos en 

sus activos, sus obligaciones y su patrimonio, a fin de que se pueda informar e interpretar 

los resultados de la gestión administrativa y financiera. Muchos estudiosos de la 

contabilidad coinciden en señalar que la Contabilidad es una ciencia económica, que tiene 

fuertes relaciones con el derecho puesto que debe adaptarse al cumplimiento de las normas 

legales que rigen a los países y a las instituciones públicas y privadas. 

Actualmente se puede afirmar que el proceso de contar y registrar datos financieros se 

desarrolla de una manera más simple y sencilla con el apoyo del contador, pero, es preciso 

aclarar que se siguen rigiendo por los principios establecidos para ejecutar la contabilidad 

empresarial 
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