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RESUMEN DEL TRABAJO 

El presente trabajo ha sido elaborado a partir de la recopilación de información teórica, 

referida al área contable del plan de estudios establecida para la modalidad de 

actualización, nivelación, y evaluación del programa P.E.T.A.E.N.G. Versión VI- 

Semipresencial, específicamente es sobre la materia de Contabilidad General, materia 

que fue impartida por el docente Lic. Mg. Sc. Ramiro Mendoza Cáceres durante la 

primera semana de iniciado el curso. 

Para el desarrollo de la parte investigativa se tomaron como referencia libros de 

contabilidad básica, contabilidad intermedia, páginas web, siguiendo principalmente el 

programa analítico propuesto para esta materia. 

En el trabajo se compilo información sobre los siguientes seis temas: 

1. Introducción a la contabilidad 

2. Disponibilidades- caja chica 

3. Cuentas por cobrar 

4. Inventarios 

5. Inversiones 

6. Activos Intangibles 

Con el presente trabajo se pretende tener un compendio mínimo de temas,  para alcanzar 

un nivel adecuado de actualización en temas contables básicos para reforzar y apoyar en  

el desempeño de mi actividad laboral. 
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CONTABILIDAD GENERAL 

INTRODUCCIÓN 

El presente trabajo propone la recopilación de información teórica sobre la asignatura de 

Contabilidad General, para reforzar los conocimientos adquiridos en el módulo de 

actualización, nivelación y evaluación dentro del P.E.T.A.E.N.G. 

En el primer capítulo del trabajo se contemplan los aspectos generales de la 

investigación, es decir  el objetivo general, aspectos metodológicos, la justificación por 

la que se eligió la asignatura de Contabilidad General, el alcance, la metodología, la 

construcción de la perspectiva teórica en la cual se basa el estudio, en este punto se 

pueden apreciar las teorías relacionadas; partiendo de la descripción general y concepto 

de Contaduría Pública, concepto de contador público, funciones del mismo.  

En el segundo capítulo se desarrolla el marco práctico, allí se puede observar, en primer 

lugar, el diseño metodológico que muestra el método de estudio y el tipo de estudio 

desarrollado. En ésta tercera parte, se puede apreciar la recopilación de información de 

los seis temas elegidos: Introducción a la contabilidad, Disponibilidades- caja chica, 

Cuentas por cobrar, Inventarios, Inversiones y Activos Intangibles. 

Para finalizar, el cuarto y último capítulo contiene  las conclusiones del presente trabajo 

informe, que se hace en base al objetivo general y a los objetivos específicos del trabajo. 
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CAPITULO I – ASPECTOS GENERALES 

1.1. OBJETIVO GENERAL 

Desarrollar un conjunto de temáticas de manera ordenada y clara con referencia al área 

de Contabilidad General, ya que con esta asignatura se complementa la formación del 

profesional, tanto en la parte ética como en la parte técnica, ampliando su visión para la 

toma de decisiones y aclarando el papel que como Auditor o Contador Público 

desempeña en las diferentes entidades.  

Al conocer y profundizar la asignatura de Contabilidad General se logra tener un 

profesional con un alto grado de competencia, independencia, mentalizado en la 

actualización permanente ya que debe cumplir funciones de asesor financiero en las 

diferentes organizaciones que se desempeñe. 

1.2. ASPECTOS METODOLÓGICOS 

1.2.1. Justificación 

Dado que la Contabilidad General es parte importante en la generación de datos 

económico financieros a nivel mundial, se requiere que los usuarios de los estados 

financieros, tengan un mínimo conocimiento contable para identificar y entender las 

transacciones que se realizan en los diferentes mercados, esto para mejorar su punto de 

vista para la toma de decisiones de sus empresas. 

Por lo que se considera de gran utilidad el contar, como herramienta de apoyo, con un 

documento que contenga información teórica básica sobre contabilidad, de modo que 

pueda constituirse en un documento de consulta, para personas que estén iniciándose en 

las actividades financiero- contables. 

1.3. ALCANCES 

1.3.1. Alcance Temático 

El presente trabajo contiene información básica para el conocimiento del Contador 

Público Autorizado, para lo cual se abarcaran seis temas sobre Contabilidad General 

(Introducción a la contabilidad, Disponibilidades, Inversiones, Cuentas por cobrar, 

Inventarios y Activos intangibles). 
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1.4. METODOLOGÍA 

1.4.1. Método de investigación 

Para este trabajo se utilizará el método deductivo, por ser un método de razonamiento que 

consiste en tomar conclusiones generales para explicaciones particulares. El método se inicia 

con el análisis de los postulados, teoremas, leyes, principios, etcétera, de aplicación universal y 

de comprobada validez, para aplicarlos a soluciones o hechos particulares.
1
 

1.4.2. Enfoque de la investigación 

Para la elaboración del presente trabajo se utilizó el enfoque de investigación 

cualitativo, que 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.2 

1.4.3. Nivel de investigación 

Para la elaboración del presente trabajo se usó la investigación narrativa, a continuación 

se explica de manera resumida en qué consiste esta. 

La narración se entiende como una condición ontológica de la vida social y, a la vez, un 

método o forma de conocimiento. Los relatos y narraciones de las personas son recursos 

culturales que, en gran medida, dan sentido a la vida de las personas. Por esta razón, 

Denzin ha sugerido que “Vivimos en el momento de la narración. Está produciéndose el 

giro narrativo en las ciencias sociales. Todo lo que estudiamos está dentro de una 

representación narrativa o relato. De hecho, como académicos somos narradores, 

relatores de historias sobre las historias de otra gente. Llamamos teorías a esas 

historias.” 3 

1.4.4. Técnicas de investigación 

Se determinan cuáles son las fuentes y técnicas de recolección de información que serán 

útiles para el desarrollo del presente trabajo de recopilación.  

                                                           
1
Bernal Torres, César Augusto, Metodología de la Investigación, Capitulo 2: Proceso de la Investigación 

Científica, Pagina 56. 
2
Hernández Sampieri, Roberto, Metodología de la Investigación, Capitulo 4: Elaboración del Marco 

Teórico: Revisión de la Literatura y Construcción de una Perspectiva Teórica, Pagina 64. 
3
http://viref.udea.edu.co/contenido/publicaciones/memorias_expo/cuerpo_ciudad/investigacion_narrativa.

pdf (01/10/15) 



3 
 

Para realizar la recolección de la información y los datos necesarios para la 

investigación, se utilizan fuentes documentales. 

Procedimientos y métodos para recolección de información4 

a) Fuentes primarias 

Cuando la información estadística es obtenida directamente de la unidad de 

observación. Por ejemplo, los resultados de los censos de población y 

vivienda, índices de precios al consumidor, entrevistas, encuestas, 

observación directa. 

 

b) Fuentes secundarias 

Cuando se obtiene información estadística elaborada a base de datos de 

fuentes primarias. No se recogen directamente de su fuente de origen. 

Documentales     

Méndez dice que: "a través de estas fuentes se obtiene información básica acerca de un 

tema de estudio, se encuentra en libros, textos referidos al tema, artículos, revistas, 

reportajes, mapas, fotografías, internet, periódicos y otros materiales, documentales como 

trabajos de grado, enciclopedias, anuarios y otros".5 

 

 

1.4.5. Instrumentos de investigación: 

Para el desarrollo del presente trabajo de recopilación se realizará una revisión de 

artículos, textos, revistas, libros, internet y todo aquel material relacionado y referido a 

Contabilidad General.

                                                           
4
Moya Calderón, Rufino, Estadística Descriptiva, Capitulo 1: Estadística Generalidades, Pagina 17. 

5
Méndez, A, Metodología, Página104. 
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 CAPITULO II – MARCO PRÁCTICO 

2.1. INTRODUCCIÓN A LA CONTABILIDAD 

2.1.1. CONCEPTO 

La contabilidad es un sistema de comunicación de hechos económicos, financieros y 

sociales suscitados en una empresa, sujetos de medición, registración, examen e 

interpretación para la toma de decisiones.6 

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

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

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

humanidad va implementando. 

También conocido como una ciencia social que se encarga permanentemente de reconocer, 

comprobar, medir, analizar y revelar el patrimonio de las organizaciones, tanto a nivel de 

empresas como de individuos, con la finalidad de contribuir en la toma de decisiones y de 

control.7 

El propósito fundamental de la información procesada por la contabilidad es que esta 

resulte útil para la toma de decisiones.8 

A medida que pasa el tiempo el concepto que se tiene sobre contabilidad ha ido 

evolucionando, durante los años noventa era considerada solo un sistema de registro y 

comunicación de resultados financieros, para ser usados como herramientas para la toma 

de decisiones y solo tenía interés para altos ejecutivos de grandes empresas, sin embargo 

en la actualidad ya se puede definir una ciencia social que brinda información sobre el 

estado en el que se encuentran las organizaciones, no solo empresas de renombre sino 

también para medianas, pequeñas empresas y para personas simples, sirviendo como base 

importante para la toma de decisiones de estas empresas. 

                                                           
6
Terán Gandarillas, Gonzalo J., Temas de Contabilidad Básica, Tema Nro. 1: Introducción y generalidades de 

la Contabilidad, Pagina 5. 
7
Mendoza Cáceres, Ramiro, Contabilidad Intermedia con enfoque desde las NIIFs, Capitulo 1: La 

contabilidad como lenguaje de los negocios, pagina 2. 
8
Centellas España, Rubén, Contabilidad a moneda constante, Tema Nro. 1: La contabilidad base para tomar 

decisiones, Pagina 1. 
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2.1.2. OBJETIVO GENERAL 

El objetivo general de la contabilidad es proporcionar información a la gerencia para una 

acertada toma de decisiones empresariales.9 

Es el de suministrar información de hechos económicos, financieros y sociales suscitados 

en una empresa u organización; de forma continua, ordenada y sistemática, sobre la marcha 

y/o desenvolvimiento de la misma, con relación a sus metas y objetivos trazados, con el 

objeto de llevar CUENTA y RAZON del movimiento de las riquezas públicas y privadas 

con el fin de conocer sus resultados, para una acertada toma de decisiones. 10 

La contabilidad tiene por objetivo constituirse en una de las herramientas más importantes 

para todo tipo de empresas, para guiarlas en la toma de decisiones, de modo que a futuro 

estas se posicionen como empresa líder en el mercado en el que se desenvuelven. 

2.1.3. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

El objetivo específico de la contabilidad coadyuva directamente al objetivo general, radica 

en la emisión de estados financieros mediante los cuales en forma resumida de acuerdo a 

normas de contabilidad y disposiciones legales, se proporciona a los usuarios de la 

información contable datos oportunos, verídicos y ordenados en términos de unidades 

monetarias, referidos a la situación patrimonial y financiera de una empresa a una 

determinada fecha y sus resultados obtenidos correspondientes a un determinado tiempo de 

trabajo. 

Obviamente, para proporcionar esta información deben prepararse estados financieros, para 

tal efecto, la contabilidad se sirve de determinados medios o instrumentos de gran 

importancia que son los registros de diario (Comprobantes de diario ingreso, egreso y 

traspaso), registros de diario auxiliares (Según necesidades y requerimientos), registros de 

mayor, registros de mayores auxiliares, documentos (Testimonios de constitución, 

convenios, facturas, liquidaciones, planillas de sueldos y salarios, acreditivos, pólizas de 

                                                           
9
Terán Gandarillas, Gonzalo J., Temas de Contabilidad Básica, Tema Nro. 1: Introducción y generalidades de 

la Contabilidad, Pagina 5. 
10

Mendoza Cáceres, Ramiro, Contabilidad Intermedia con enfoque desde las NIIFs, Capitulo 1: La 

contabilidad como lenguaje de los negocios, pagina 3. 
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importación, letras de cambio, cheques, estados de cuenta, etc.), balance de comprobación, 

hojas de trabajo, etc. 11 

En cuanto a los objetivos específicos de la contabilidad tiene la de suministrar informes 

como ser:12 

 Proporcionar en cualquier momento información ordenada y sistemática sobre el 

movimiento económico y financiero de una empresa 

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

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

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

gastos 

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

la empresa 

 Proporcionar información para proveer con anticipación las probabilidades futuras 

de la empresa 

 Proporcionar información para determinar las utilidades o perdidas obtenidas al 

finalizar un periodo contable 

 Proporcionar soporte como comprobante fidedigno, ante terceras personas de todos 

aquellos actos de carácter jurídico en que la contabilidad puede tener fuerza 

probatoria conforme a las disposiciones legales 

 Proporcionar oportunamente información en términos de unidades monetarias, 

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

de emisión 

 Proporcionar información requerida para las operaciones de planeación, evaluación, 

control, salvaguardar los activos de la empresa y comunicarse con las partes 

interesadas y ajenas a la misma 

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

coordinar los efectos en toda la empresa.  

                                                           
11

Terán Gandarillas, Gonzalo J., Temas de Contabilidad Básica, Tema Nro. 1: Introducción y generalidades 

de la Contabilidad, Paginas 5 y 6 
12

Mendoza Cáceres, Ramiro, Contabilidad Intermedia con enfoque desde las NIIFs, Capitulo 1: La 

contabilidad como lenguaje de los negocios, pagina 3. 
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Como resultado de la contabilidad de una empresa se tiene la emisión de los estados 

financieros y estos tienen, a mi entender, el objetivo de brindar información financiera a la 

alta gerencia en el caso de entidades privadas y en el caso de entidades públicas a la 

máxima autoridad (MAE), esto para servirles como herramienta para la correcta toma de 

decisiones, de modo que beneficien en la obtención de resultados a sus empresas.  

2.1.4. DIVISION DE LA CONTABILIDAD 

Para lograr un adecuado estudio de la contabilidad esta se divide en: 13 

Contabilidad Financiera 

 Sistema de registración contable 

  Teoría contable 

  Diseño de sistemas contables 

  Diseño del sistema de costos 

  Formulación de presupuestos 

Auditoria 

  Auditoría financiera 

  Auditoria operativa 

  Auditoria social 

Contabilidad administrativa 

De acuerdo a las personas que vayan a usar la información contable, esta habitualmente se 

divide en contabilidad financiera y contabilidad administrativa o gerencial. La primera es 

definida como la rama de la contabilidad centrada en la preparación y presentación de un 

juego de estados contables con el propósito de suministrar información que es útil en la 

toma de decisiones de naturaleza económica por parte de la mayoría de los usuarios, 

                                                           
13

Terán Gandarillas, Gonzalo J., Temas de Contabilidad Básica, Tema Nro. 1: Introducción y generalidades 

de la Contabilidad, Página 6 
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especialmente los externos (propietarios, proveedores, instituciones financieras, 

inversionistas, gobierno y entidades gubernamentales, trabajadores y público en general). 

La segunda se refiere de manera más directa a una información preparada y presentada para 

ser utilizada por las personas que internamente en la entidad, día a día, deben tomar 

decisiones respecto a la administración de ésta (directores, gerentes, administradores, 

funcionarios, etc.). Los principios de contabilidad generalmente aceptados (PCGA) tratados 

en este boletín no se refieren a esta segunda rama de la contabilidad.14 

2.1.5. LOS ESTADOS FINANCIEROS 

Los estados financieros son el conjunto de documentos contables preparados por un 

profesional especializado, que de forma resumida de acuerdo con normas contables y 

disposiciones legales brinda información en términos de unidades monetarias, sobre la 

situación patrimonial y financiera de una empresa a una determinada fecha y los resultados 

obtenidos por un tiempo determinado de trabajo.15 

También son considerados como el medio principal para comunicar los resultados logrados 

por la gerencia de una empresa, a usuarios externos. A continuación se detallan los estados 

financieros presentados con mayor frecuencia y de práctica general: 16 

 Estado de situación financiera o Balance General 

 Estado de resultados o de Ganancias y Pérdidas 

 Estado de cambios en la situación financiera o de Evolución del patrimonio neto 

 Estado de utilidades retenidas o resultados acumulados 

 Estado de flujos de efectivo 

Se denominan estados financieros (estados contables) al conjunto de documentos contables 

suscritos por profesional especializado, que en forma resumida de acuerdo con normas de 

contabilidad y disposiciones légales proporcionen información en términos de unidades 

                                                           
14

http://lucy.ten.8m.com/tema01.htm (15/11/15) 
15

Terán Gandarillas, Gonzalo J., Temas de Contabilidad Básica, Tema Nro. 1: Introducción y generalidades 

de la Contabilidad, Pagina 139. 
16

Mendoza Cáceres, Ramiro, Contabilidad Intermedia con enfoque desde las NIIFs, Capitulo 1: La 

contabilidad como lenguaje de los negocios, páginas 4 y 5. 
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monetarias, referidas a la situación patrimonial y financiera de una empresa a una 

determinada fecha y los resultados obtenidos por un determinado tiempo de trabajo. 17 

Los estados financieros son el resumen o resultado de las diferentes actividades 

financieras realizadas por las empresas, que sirven para brindar un informe gerencial 

tanto a usuarios internos como externos, a los usuarios internos les sirve como una 

herramienta para la toma de decisiones y a los usuarios externos, como ser los 

inversionistas les sirve para mantenerse informados y conocer los resultados de sus 

inversiones. 

2.5.1.1. OBJETIVO DE LOS ESTADOS FINANCIEROS 

El objetivo de los estados financieros es proporcionar información financiera veraz y 

oportuna para la toma de decisiones empresariales y control de estas. 18 

El objetivo principal de los estados financieros consiste en proporcionar datos útiles para la 

toma de decisiones en materia de inversiones y créditos; información útil para estimar las 

probabilidades de flujo de efectivo; e información sobre los recursos de la empresa, las 

reclamaciones que les afectan y los cambios que sufrirán. 19 

A continuación se detallan los principales usuarios de los estados financieros: 

 Inversionistas 

 Empleados 

 Prestamistas 

 Proveedores y otros acreedores comerciales y clientes 

 Organismos gubernamentales 

 El público en general 

                                                           
17

http://www.solocontabilidad.com/contenido/estados-financieros-base-efectivo (15/11/15) 
18

Terán Gandarillas, Gonzalo J., Temas de Contabilidad Básica, Tema Nro. 10: Estados Financieros (Base 

Efectivo), Pagina 139. 
19

Mendoza Cáceres, Ramiro, Contabilidad Intermedia con enfoque desde las NIIFs, Capitulo 1: La 

contabilidad como lenguaje de los negocios, página 5 
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2.2. DISPONIBILIDADES- CAJA CHICA 

2.2.1. INTRODUCCION 

El rubro Disponibilidades comprende los recursos disponibles en dinero existentes en caja y 

en cuentas corrientes bancarias que la empresa puede tener en el país y el exterior en 

moneda nacional o extranjera, y otros valores con características similares para ser 

utilizados sin restricción alguna, que poseen en un momento determinado. Se caracteriza 

principalmente por su liquidez, certeza y efectividad. 20 

El fondo fijo o caja chica, es un activo circulante y pude decirse, el de mayor liquidez del 

que dispone una empresa, que se utiliza para cubrir gastos menores de carácter 

administrativo. 21 

El fondo fijo es un sistema que permite efectuar pagos menores en efectivo, dado que la 

emisión de cheques para egresos que no sean significativos ocasiona ineficiencia 

administrativa. 

Este concepto se relaciona con el de recaudaciones a depositar, por cuanto no se debe 

utilizar ingresos para efectuar pagos y estos se deben realizar por medio de cheques.22 

Caja chica es un fondo habilitado en la empresa para cubrir los gastos menores 

administrativos y recurrentes, que no requieren pasar por grandes procesos de 

adquisición, como por ejemplo para cubrir gastos de peajes.  

2.2.2. CARACTERISTICAS 

El fondo fijo o caja chica se caracteriza por disponer de autonomía de gestión a cargo del 

custodio, facilitar su rápida disposición para atender los gastos menores, efectuar pagos 

directos sin mayores procesos de orden administrativo. 23 

Constituye una cantidad fija de dinero (salvo incrementos posteriores), creado por la 

gerencia con antelación al inicio de las operaciones, para ser utilizado en la atención de los 

                                                           
20

Centellas España, Rubén, Contabilidad a moneda constante, Tema Nro. 4: Tratamiento contable de las 

disponibilidades, Paginas 71 y 72. 
21

Mendoza Cáceres, Ramiro, Contabilidad Intermedia con enfoque desde las NIIFs, Capitulo 5: Caja chica 

Fondo fijo, página 57. 
22

http://elecodelcontador.blogspot.com/2008/04/fondo-fijo-caja-chica-y-tratamiento.html (15/11/15) 
23

Mendoza Cáceres, Ramiro, Contabilidad Intermedia con enfoque desde las NIIFs, Capitulo 5: Caja chica 

Fondo fijo, página 57. 
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gastos menudos, mediante desembolsos autorizados son restablecidos periódicamente a su 

importe original, que por la cuantía no es recomendable afectar directamente a Caja 

Central. Reciben también el nombre de Caja Chica, esto se hace girando un cheque por una 

cantidad fija, respondiendo cuando se ha gastado parte o totalmente de estos fondos, así 

sucesivamente.24 

Las características que puedo resaltar son: monto fijo establecido por la gerencia con 

anticipación, cuenta de alta  liquidez, de inmediata disponibilidad y de constante reposición. 

2.2.3. NATURALEZA DE LA CUENTA 

La naturaleza de esta cuenta es la alta liquidez. 

2.2.3.1. Titulo 

Caja chica, Caja menor o Fondo Fijo 

2.2.3.2. Concepto 

Es la asignación de importes monetarios que están destinados a atender los gastos menores 

de una empresa, generalmente de orden o carácter administrativo y facilita realizar pagos 

inmediatos mínimos. 25 

Otro concepto importante a mencionar es que se considera una cuenta que expresa en 

términos monetarios y a una fecha determinada, el saldo en efectivo, formado por billetes, 

monedas, vales, justificantes de gastos, comprobantes y otros referidos a operaciones 

normales de Caja Chica.26 

La caja Chica es un monto fijo destinado para gastos específicos mayormente de carácter 

administrativo. 

 

 

                                                           
24

http://elecodelcontador.blogspot.com/2008/04/fondo-fijo-caja-chica-y-tratamiento.html (15/11/15) 
25

Mendoza Cáceres, Ramiro, Contabilidad Intermedia con enfoque desde las NIIFs, Capitulo 5: Caja chica 

Fondo fijo, página 58. 
26

 http://contabilidadiin57.blogspot.com/2006/08/efectivo-y-caja-chica-efectivo-se.html (15/11/15) 
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2.2.3.3. Movimiento de la cuenta 

Los cargos o débitos, por el importe de la asignación o incremento de fondos destinados; 

asimismo se abona o se acredita por la revisión del fondo asignado, diferencias que se 

presenten en su manejo y por cierre de gestión. 27 

2.2.3.4. Saldo que debe presentar 

El saldo que siempre debe presentar por su naturaleza es deudor (debe). 28 

2.2.3.5. Exposición en los estados financieros 

Corresponde que se exponga en el estado de situación financiera o balance general, en 

activos corrientes, disponibilidades, aunque generalmente al final de la gestión, suele 

revertirse o cerrar la cuenta por políticas de control interno que una empresa pueda tener. 29 

2.2.4. IMPLANTACION DEL FONDO FIJO O CAJA CHICA 

Se debe a factores que deban facilitar, su asignación, sus responsabilidades, su control, su 

forma de usar, las reposiciones, así como su tratamiento contable de las diferencias que se 

presenten.  

Para establecer el fondo fijo de caja chica se siguen los siguientes pasos: 30 

 El contador o el encargado de la tesorería hace un estudio minucioso de los gastos 

menores efectuados en un periodo, normalmente de un mes; con base en este 

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

Para esto, se expide un cheque que se entrega al responsable del manejo del fondo, 

quien se encargará de cobrarlo, obteniendo del banco monedas y billetes de baja 

denominación. 

                                                           
27

Mendoza Cáceres, Ramiro, Contabilidad Intermedia con enfoque desde las NIIFs, Capitulo 5: Caja chica 

Fondo fijo, página 58. 
28

Ibídem. 
29

Ibídem. 
30

Romero López, Álvaro Javier; Contabilidad Intermedia NIF A- 6, A- 7, C- 1, C- 2, C- 3, C- 4, C- 5, C- 6, C- 

8, C- 9- C- 11 inventarios perpetuos y cuentas de orden Tercera edición, Capitulo 4 Efectivo y equivalentes de 

efectivo, NIF C- 1, página 120.  
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 Al encargado del manejo del fondo se le especificará la cantidad máxima de los 

pagos a realizar con el fondo. Tales pagos deben estar debidamente autorizados por 

personal con facultades para tal efecto. Por cada pago que efectúa el encargado del 

fondo, la persona que lo solicita firma un vale de caja chica, mismo que puede 

adoptar la forma mostrada en la siguiente figura: 

 

Grafico 1 Vale provisional de caja 

 

Fuente: Romero López, Álvaro Javier; Contabilidad Intermedia NIF A- 6, A- 7, C- 1, C- 2, C- 

3, C- 4, C- 5, C- 6, C- 8, C- 9- C- 11 inventarios perpetuos y cuentas de orden Tercera edición, 

Capitulo 4 Efectivo y equivalentes de efectivo, NIF C- 1, página 120. 

 

 El encargado del fondo debe mantener en su poder siempre un importe igual al del 

fondo establecido, integrado por efectivo y comprobantes. Supongamos que se 

establecen fondo por $5 000 y que el encargado realiza pagos por $3 000; en ese 

momento, él tendrá en su poder: 

Efectivo    $5.000.- 

Comprobantes de gastos menores $3.000.- 

Importe del fondo fijo de caja chica $2.000.- 
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 Cuando el importe del fondo llegue a una cantidad que no permita cubrir otros 

gastos menores, el responsable del fondo solicitará su reposición, entregando los 

comprobantes respectivos, a los cuales se les pondrá el sello de “pagado”, con el fin 

de que no vuelvan ser empleados en futuras reposiciones y solicitará un cheque por 

esa cantidad, con lo cual volverá a tener nuevamente en efectivo el importe del 

fondo establecido. 

Conviene resaltar que la cuenta de fondo fijo de caja chica no tendrá movimientos durante 

el ejercicio, salvo cuando el importe del fondo sea insuficiente o excesivo, en cuyo caso se 

procederá a incrementarlo o reducirlo, respectivamente, según sea el caso. 

2.2.5. TRATAMIENTO CONTABLE 

Para su tratamiento contable, inicialmente se debe considerar la habilitación de un libro de 

caja chica, que debe contener al menos las siguientes columnas:31 

 Fecha de operación 

 Detalle o explicación 

 Numeración de los documentos y/o comprobantes 

 Entradas o reposición de fondos 

 Salidas o pagos realizados 

 Clasificación de pagos, en gastos de ventas y Administración 

Para su registro contable, además de tener los vales de caja chica, debidamente llenados y 

firmados, el encargado de la caja chica debe llevar un libro de caja chica, esto para tener un 

mejor control de los movimientos de la cuenta. 

2.2.6. ARQUEO DE FONDOS 

Como un procedimiento de control interno la gerencia de la empresa debe implementar se 

realicen arqueos sorpresivos de la caja chica para comprobar si el monto asignado está de 

acuerdo con la existencia de documentos y el efectivo, además si cumplen con las 

instrucciones impartidas. Estos se efectuarán cuando se requieran y los encargados son las 

personas de la oficina de auditoría interna y el departamento de tesorería. Los resultados de 

                                                           
31

Mendoza Cáceres, Ramiro (2014), Contabilidad Intermedia con enfoque desde las NIIFs, Capitulo 5: Caja 

chica Fondo fijo, páginas 59 y 60. 
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estos arqueos se harán conocer a la gerencia respectiva y a la gerencia general, en caso que 

se amerite acciones correctivas. 32 

Una forma de control interno, que debe implantar la gerencia de una empresa es la de realizar 

arqueos de caja sorpresivos, para que el responsable de la administración de este fondo siempre 

cuente con todos los respaldos y realicen un adecuado manejo de este. 

2.2.7. REPOSICION DE FONDOS 

A continuación se detallan los pasos que deben seguir para la reposición de fondos fijos de 

caja chica en la Universidad San francisco Xavier de Chuquisaca: 33 

a) El responsable del manejo del fondo, con la finalidad de cubrir los requerimientos 

en forma oportuna,  podrá solicitar la reposición, cuando su ejecución haya 

alcanzado un nivel mínimo equivalente al 70 % del fondo asignado.  

 

b) Para la reposición correspondiente, el responsable deberá registrar la relación de 

gastos efectuados, en el formulario “Detalle de pagos efectuados con fondos fijos de 

Caja Chica”.  

 

c) Toda solicitud de reposición deberá ser efectuada a través de nota dirigida al 

Director Administrativo y Financiero, (DAF), adjuntando en forma ordenada y 

foliada, la documentación de respaldo de los gastos realizados. 

 

d) La documentación a la que hace referencia el punto precedente, consiste en los 

formularios de: “solicitud de fondos fijos de Caja Chica” y “detalle de pagos 

realizados”,  además, de facturas o documentos equivalentes debidamente validados 

con firmas de quienes participaron en el proceso.  

 

                                                           
32

Mendoza Cáceres, Ramiro (2014), Contabilidad Intermedia con enfoque desde las NIIFs, Capitulo 5: Caja 

chica Fondo fijo, página 61. 
33

www.usfx.info/edif/orgmet/REGLAMENTODECAJACHICA.pdf (10/10/15) 
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e) Recibida la solicitud de reposición, el DAF la derivará al Jefe del Departamento de 

Finanzas, a objeto de revisar y aprobar los gastos realizados, previa comprobación 

presupuestaria.  

 

f) De establecerse la existencia de gastos indebidos o ajenos a los propósitos del 

fondo, el Jefe del Departamento de Finanzas, rechazará los mismos, 

constituyéndose a partir de ello, en gastos particulares de los responsables del 

manejo de estos fondos, por tanto, sujetos a reposición o devolución. 

 

g) Aprobada la documentación de gastos y la solicitud de reposición, el Jefe del 

Departamento de Finanzas, derivará la información e instruirá al Jefe de 

Contabilidad, su procesamiento contable.  

 

h) Se fija como término, para la reposición del fondo, cinco días hábiles como 

máximo, computables a partir de la solicitud efectuada a la DAF, o desde el 

momento en que la observación ha sido corregida, como se señala a través del 

inciso f), que antecede, término de duración del trámite que contempla la emisión 

del cheque a la orden del responsable del fondo. 
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2.3. CUENTAS POR COBRAR 

2.3.1. INTRODUCCION 

En este capítulo se definirá el concepto de las cuentas por cobrar, se comprenderán las 

reglas de valuación, presentación y revelación de estas. 34 

2.3.2. CONCEPTO 

Las cuentas por cobrar representan derechos exigibles originados por ventas, servicios 

prestados, otorgamiento de préstamos o cualquier otro concepto similar.  

Además las cuentas por cobrar a corto plazo se definen como reclamaciones contra terceras 

personas, de dinero, bienes o servicios cobrables en el transcurso de un año o del ciclo de 

operación, el que resulte más largo. 35 

 

 

 

Grafico 2 Concepto cuentas por cobrar 

 

                                                           
34

Romero López, Álvaro Javier; Contabilidad Intermedia NIF A- 6, A- 7, C- 1, C- 2, C- 3, C- 4, C- 5, C- 6, C- 

8, C- 9- C- 11 inventarios perpetuos y cuentas de orden Tercera edición, Capitulo 6 Cuentas por Cobrar, 

Boletín C- 3, página 167 
35

Mendoza Cáceres, Ramiro, Contabilidad Intermedia con enfoque desde las NIIFs, Capitulo 9 Cuenta por 

Cobrar, página 123. 
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Fuente: Romero López, Álvaro Javier; Contabilidad Intermedia NIF A- 6, A- 7, C- 1, C- 2, C- 

3, C- 4, C- 5, C- 6, C- 8, C- 9- C- 11 inventarios perpetuos y cuentas de orden Tercera edición, 

Capitulo 6 Cuentas por cobrar, Boletín C- 3, página 169 

Las cuentas por cobrar constituyen el crédito que la empresa concede a sus clientes a través 

de una cuenta abierta en el curso ordinario de un negocio, como resultado de la entrega de 

artículos o servicios. Con el objetivo de conservar los clientes actuales y atraer nuevos 

clientes, la mayoría de las empresas recurren al ofrecimiento de crédito. Las condiciones de 

crédito pueden variar según el tipo de empresa y la rama en que opere, pero las entidades de 

la misma rama generalmente ofrecen condiciones de crédito similares.36 

El rubro de cuentas por cobrar se comprende por los siguientes elementos:37 

 Deudores por ventas, que provienen de ventas a crédito 

 Deudores varios, se originan en préstamos al personal, anticipos de sueldos, 

honorarios, reclamos por seguros, gastos pagados por anticipado, deudores varios, 

fletes, etc. 

 Documentos por cobrar, operaciones de ventas a crédito, garantizadas por letras de 

cambio. 

 Documentos y cuentas vencidas por cobrar, que registran los créditos no cancelados 

por clientes sobre los cuales se inician acciones de cobro correspondientes. Se 

excluyen los importes que sean definitivamente incobrables. 

 Adelanto a proveedores, son los pagos a cuenta por mercaderías a recibir 

 Previsiones para incobrabilidad, se registra la incobrabilidad de créditos concedidos, 

siempre en base a un análisis de la misma. 

Las cuentas por cobrar son derechos que tiene la empresa sobre sus deudores y estas con 

exigibles de acuerdo al plazo que hayan sido establecidas. 

2.3.3. CLASIFICACION 

Para fines de presentación en los estados financieros se dividen en dos categorías:38 

                                                           
36

http://www.zonaeconomica.com/analisis-financiero/cuentas-cobrar (02/11/15) 
37

Centellas España, Rubén, Contabilidad a moneda constante, Tema Nro. 5: Tratamiento contable de las 

cuentas por cobrar, Paginas 103 y 104. 
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 Cuentas por cobrar provenientes de las operaciones, son los montos que 

adeudan los clientes por venta de bienes y servicios al crédito como parte de las 

operaciones normales de la empresa. Las más significativas se denominan “Cuentas 

por cobrar”, aunque a veces optan por llamarlas “Clientes”. 

 Cuentas por cobrar no provenientes de las operaciones, estas derivan de 

diferentes transacciones y constituyen promesas orales o por escrito de pagar o 

entregar. 

Adicionalmente se los puede clasificar desde los siguientes puntos de vista: 39 

 Por el tipo de garantía: 

o Con garantía real 

o Con garantía personal 

 Por su rentabilidad: 

o Créditos que devengan intereses 

o Créditos que no devengan intereses 

 En función de su plazo: 

o Corto plazo 

o Largo plazo 

 Con relación a su forma de pago: 

o Amortizables en cuotas periódicas 

o Pagaderos de una sola vez 

 Tipo de moneda: 

o En moneda nacional 

o En moneda extranjera 

2.3.4. VALUACION DE CUENTAS POR COBRAR 

La valuación de cuentas por cobrar normalmente es un problema básico para su 

contabilización referidos a: 

                                                                                                                                                                                 
38

Mendoza Cáceres, Ramiro, Contabilidad Intermedia con enfoque desde las NIIFs, Capitulo 9 Cuenta por 

Cobrar, página 123. 
39

Centellas España, Rubén, Contabilidad a moneda constante, Tema Nro. 5: Tratamiento contable de las 

cuentas por cobrar, Pagina 104. 
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 Su valuación y 

 Su clasificación en el estado de situación financiera 

Una vez que se identifican las operaciones de cuentas por cobrar y sus fechas, se debe 

determinar el importe correcto a registrar. Para lo cual el contador debe revisar los 

siguientes aspectos: 40 

 El valor nominal de la cuenta por cobrar 

 La probabilidad de que el cobro se efectúe 

 El plazo durante el que estará pendiente la cuenta por cobrar 

2.3.4.1. Valor nominal de la cuenta por cobrar 

Los créditos en moneda nacional ya reflejan el valor nominal del monto a cobrar, por lo que 

no se realiza ninguna acción con estas deudas. Las cuentas y documentos por cobrar, los 

intereses sobre ventas al crédito y documentos descontados en moneda extranjera, se valúan 

al tipo de cambio vigente a la fecha de corte de operaciones, con base a la información 

proporcionada por el Banco Central de Bolivia. 41 

2.3.4.2. Estimación sobre la probabilidad de su cobro 

Se debe considerar lo que considera la teoría contable, que siempre busca una oposición 

correcta de los gastos con los ingresos por ventas, por lo que es necesario establecer 

importes de las estimaciones para estas cuentas. Sus saldos se presentan como 

complementarios a las cuentas por cobrar y el neto de las cuentas por cobrar revela si se 

están reflejando a su valor neto realizable. Las estimaciones más comunes son: 42 

a) Estimación para devoluciones y rebajas 

b) Estimación para cuentas incobrables 

c) Otros (estimación para fletes y estimación para gastos de cobranza) 

                                                           
40

Mendoza Cáceres, Ramiro, Contabilidad Intermedia con enfoque desde las NIIFs, Capitulo 9 Cuenta por 

Cobrar, página 125. 
41

Centellas España, Rubén, Contabilidad a moneda constante, Tema Nro. 5: Tratamiento contable de las 

cuentas por cobrar, Pagina 128. 
42

Mendoza Cáceres, Ramiro, Contabilidad Intermedia con enfoque desde las NIIFs, Capitulo 9 Cuenta por 

Cobrar, página 130. 
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2.3.4.3 Estimación para devoluciones y rebajas en ventas43 

Las devoluciones representan el importe de las mercancías que los clientes devuelven 

físicamente a la empresa, por no estar de acuerdo con el color, precio, talla, estilo, modelo, 

etcétera. 

Las rebajas y bonificaciones representan la reducción que sobre el precio de venta 

concedemos a los clientes, con la finalidad de evitar una devolución física, ya sea porque la 

mercancía se encuentra defectuosa o porque los clientes realizan compras en volumen. 

Las devoluciones y rebajas en ventas se presentan en el estado de resultados como una 

disminución al ingreso por ventas. En vez de cargar a la cuenta de ventas, se acumulan por 

separado para que la gerencia de la empresa y los usuarios del estado financiero conozcan 

su magnitud. 44 

2.3.4.4. Estimación para cuentas incobrables 

Las estimaciones para cuentas incobrables, descuentos, bonificaciones, etc., deben 

mostrarse en el balance general como deducciones a las cuentas por cobrar. En caso de que 

se presente el saldo neto, debe mencionarse en nota a los estados financieros el importe de 

la estimación efectuada.45 

Una cuenta incobrable es una pérdida que afecta a los ingresos, por lo que es necesario que 

por medio de un registro adecuado en las cuentas se reconozca la disminución en activos y 

su efecto en los resultados del periodo. Uno de los problemas fundamentales es el registro 

de cuándo se va a contabilizar las pérdidas por incobrabilidad. Para lo cual se tienen dos 

procedimientos: 

a) Método de la cancelación directa 

                                                           
43

Romero López, Álvaro Javier; Contabilidad Intermedia NIF A- 6, A- 7, C- 1, C- 2, C- 3, C- 4, C- 5, C- 6, C- 

8, C- 9- C- 11 inventarios perpetuos y cuentas de orden Tercera edición, Capitulo 6 Cuentas por Cobrar, 

Boletín C- 3, página 171. 
44

Mendoza Cáceres, Ramiro, Contabilidad Intermedia con enfoque desde las NIIFs, Capitulo 9 Cuenta por 

Cobrar, página 131. 
45

Romero López, Álvaro Javier; Contabilidad Intermedia NIF A- 6, A- 7, C- 1, C- 2, C- 3, C- 4, C- 5, C- 6, C- 

8, C- 9- C- 11 inventarios perpetuos y cuentas de orden Tercera edición, Capitulo 6 Cuentas por Cobrar, 

Boletín C- 3, página 200. 
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b) Método de estimación 

2.3.4.5. Método de la cancelación directa 

Según este método se registra la cuenta incobrable en el año en el que se determina que una 

cuenta no se podrá cobrar. Por lo que no se efectúa ningún registro contable mientras una 

cuenta especifica no se haya identificado como incobrable. Una vez que se identifica se 

puede realizar el registro de pérdida, abonando a cuentas por cobrar y cargando a gastos por 

cuentas incobrables. 

Los que prefieren este método abogan que se registran hechos y no estimaciones. Se supone 

que de cada venta resultó una cuenta por cobrar buena y que los acontecimientos 

posteriores demostraron que ciertas cuentas eran incobrables y que carecían de valor. 46 

2.3.4.6. Método de estimación 

Romero López  indica: “Las estimaciones para cuentas incobrables, descuentos, 

bonificaciones, etc., deben mostrarse en el balance general como deducciones a las cuentas 

por cobrar. En caso de que se presente el saldo neto, debe mencionarse en nota a los estados 

financieros el importe de la estimación efectuada.” 47 

Por este método se registra el gasto con base estimada, en el periodo contable en que se 

efectúa la venta a crédito. Esta estimación se registra como un gasto y como una 

disminución a las cuentas por cobrar en el periodo en el cual se registró la venta, por lo que 

a este método se denomina de “estimación”. Se registra en el periodo de la venta para 

lograr la oposición apropiada de ingresos y gastos y determinar el valor en libros correcto 

de las cuentas por cobrar al finalizar un periodo.  
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Una cuenta por cobrar es una entrada eventual de dinero y la probabilidad de que se llegue 

a cobrar se debe tener en cuenta al valuar dicha entrada. Para lo cual se tienen las siguientes 

bases o métodos: 48 

a) Con base en el porcentaje de las ventas 

b) Con base en las cuentas por cobrar vigentes 

2.3.4.7. Método porcentaje de las ventas 

De este concepto se argumenta a favor que las cuentas por cobrar son originadas por las 

ventas a crédito y, por ello, sus gastos se identifican mejor con las ventas que las 

originaron. En su contra se aduce que no todas las ventas a crédito permanecen pendientes 

de cobro.49 

2.3.4.8. Método porcentaje de cuentas por cobrar vigentes 

Basándose en la experiencia de una empresa, esta puede estimar el porcentaje de sus 

cuentas por cobrar vigentes que resultaran incobrables, esto sin identificar cuentas 

específicas. Mediante este procedimiento se puede estimar de manera razonablemente 

exacta el valor realizable de la cuenta por cobrar en cualquier momento, pero no se ajusta al 

concepto de oposición de gastos e ingresos. Su objetivo es el de presentar las cuentas por 

cobrar en el estado de situación financiera en valores netos realizables. 

2.3.4.9. Cancelación de una cuenta por cobrar 

Una vez completados todos los procedimientos de cobranza de una cuenta por cobrar 

declarada incobrable y reconocido su estimación, es prudente reconocer su cancelación o 

darla de baja de los registros contables de la empresa. Esta baja depende de la política 

contable definida por la gerencia de la empresa. Corresponde reconocer la cancelación si se 

sigue el método de estimación. 
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El asiento de cargo se tiene que hacer en la cuenta de estimación para cuentas de cobro 

dudoso de clientes y no a la cuenta de gastos del periodo en que se determina la 

incobrabilidad de una cuenta y su cancelación. Esto es importante, pues de conformidad 

con el postulado de la devengación contable y de asociación de costos y gastos con 

ingresos, el gasto por cuentas de cobro dudoso lo afectamos en el ejercicio en que se 

celebró la venta, para su adecuado enfrentamiento, ya que ésta se consideraba como una 

partida estimada o virtual (que sólo existe de nombre), y al momento de conocer la realidad 

lo correcto será afectar la propia cuenta de estimación y no la de gastos. Por otra parte, se 

debe hacer el abono a la cuenta de clientes y afectar el registro auxiliar del cliente 

particular, reduciéndolo a cero. 50 

2.3.4.10. Cobranza de cuentas por cobrar ya canceladas 

Pueden haber casos en que se llegan cobrar una cuenta que ya fue cancelada (dada de baja), 

para esto se sigue el mismo procedimiento que para registrar la pérdida de incobrabilidad: 

 Por método de estimación 

 Por método directo 

Para estos casos otros autores como Romero López opinan: “Las cantidades recuperadas de 

cuentas previamente consideradas incobrables y canceladas deben acreditarse a los 

resultados en el periodo de recuperación, o si la cuenta fue cargada contra la estimación de 

cuentas incobrables, cuando se canceló el crédito, debe llevarse a la estimación de cuentas 

incobrables. Ocasionalmente, en el departamento de cobranza se cometen ciertos errores al 

considerar alguna cuenta como incobrable, y como sucede que algún cliente dado de baja 

efectúa un pago a su cuenta, parcial o total, y solicita ser reconsiderado como sujeto de 

crédito, de ello debe quedar constancia en los registros contables, pues de no hacerlo la 

imagen crediticia del cliente puede verse dañada. Lo correcto aquí será correr dos asientos, 
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uno para cancelar o reinvertir el asiento original en que se canceló su cuenta y el otro para 

registrar el pago”.51 

La recuperación se da el momento en que un deudor decide saldar sus cuentas pendientes 

con el propósito de volver a solicitar un crédito y así tener una imagen limpia para la 

obtención de créditos no solo en la empresa, sino también para poder calificar en la 

obtención de créditos bancarios. 

Grafico 3 Asientos contables empresa que liquida su deuda  

 

Fuente: Romero López, Álvaro Javier; Contabilidad Intermedia NIF A- 6, A- 7, C- 1, C- 2, C- 3, C- 4, 

C- 5, C- 6, C- 8, C- 9- C- 11 inventarios perpetuos y cuentas de orden Tercera edición, Capitulo 6 

Cuentas por cobrar Boletín C- 3, página 191. 

Grafico 4 Asientos contables empresa que liquida su deuda  

 

Fuente: Romero López, Álvaro Javier; Contabilidad Intermedia NIF A- 6, A- 7, C- 1, C- 2, C- 3, C- 4, 

C- 5, C- 6, C- 8, C- 9- C- 11 inventarios perpetuos y cuentas de orden Tercera edición, Capitulo 6 

Cuentas por cobrar Boletín C- 3, página 192. 
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2.3.5. GENERACION DE EFECTIVO EN BASE A CUENTAS POR COBRAR 

La generación de efectivo mediante las cuentas por cobrar es una práctica común de 

muchos vendedores al crédito. Este procedimiento consiste en ceder, gravar, dar a comisión 

o vender sus cuentas por cobrar a un tercero, quien la acepta con la condición de percibir un 

porcentaje de ganancia sobre el importe de la cuenta por cobrar. 52 

Esta modalidad de generación de efectivo es conocido como Factoring o Factoraje como 

lo detalla Romero López en sus libro Contabilidad Intermedia NIF A- 6, A- 7, C- 1, C- 2, 

C- 3, C- 4, C- 5, C- 6, C- 8, C- 9- C- 11 inventarios perpetuos y cuentas de orden 

2.3.5.1. Factoring o Factoraje 

Se aclara que el termino Factoraje no es una traducción que se está haciendo, sino que es 

el término que usa el autor Romero López en su libro de Contabilidad Intermedia. 

El Factoring se define como la transferencia al factor de todas o parte de las facturas que 

posee de terceros deudores, mediante un convenio, para que se encargue de cobrarlas, de 

garantizar el resultado final, incluso en caso de morosidad del deudor y de pagar su 

importe, bien por anticipado, a fecha fija o mediante deducción de sus gastos de 

intervención. 

El Factoring es un contrato basado centralmente en la cesión de facturas que son enviadas 

al factor como evidencia de la existencia de la deuda y asumiendo toda la responsabilidad, 

en caso de incumplimiento por parte del deudor de la obligación, con la condición de que el 

deudor haya sido previamente reconocido. El factor asume los riesgos en esta operación 

por lo que se preocupa de la solvencia y los hábitos comerciales de los clientes. 53 

Según el diccionario Kohler el factor es la persona que compra valores comerciales a 

cobrar, con o sin responsabilidad, procediendo su utilidad de una comisión, usualmente una 

fracción del por ciento, y del interés sobre adelantos. Las actividades del factor predominan 

en la industria. Los factores eran antiguamente agentes vendedores de mercancías de 
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distintas clases, y diferían de los corredores en que ellos mismos manejaban las 

mercancías.54 

2.3.5.2. Participantes del Factoraje 

En este acuerdo participan una empresa (cedente) y una compañía de factoraje (factor), a la 

cual el cedente, cede total o parcialmente al factor los créditos comerciales a corto plazo 

generados por las ventas a sus clientes (deudor). 

Grafico 5 Factoraje 

 

Fuente: Romero López, Álvaro Javier; Contabilidad Intermedia NIF A- 6, A- 7, C- 1, C- 2, C- 3, C- 4, 

C- 5, C- 6, C- 8, C- 9- C- 11 inventarios perpetuos y cuentas de orden Tercera edición, Capitulo 6 

Cuentas por cobrar Boletín C- 3, página 209. 

En resumen el Factoring tiene 3 participantes: la empresa cedente, la persona que realiza 

las compras a crédito y la empresa de Factoring. 

En Bolivia se tienen entidades financieras que se dedican al Factoring: 

 Banco FIE 

 Fortaleza SAFI 
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 CADEX (Factoring internacional) 

2.3.6. EXPOSICION EN LOS ESTADOS FINANCIEROS 

Para la adecuada presentación de las cuentas por cobrar, en los estados financieros se 

debe:55 

 Clasificar las cuentas y documentos por cobrar en corrientes y no corrientes, en 

función del factor tiempo 

 Separar los créditos por venta de bienes o servicios, de otras operaciones que no 

fueran de este origen 

 Presentar las cuentas regularizadoras como ser previsiones para incobrables, 

deduciendo del activo corriente 

 Separar de los créditos en moneda extranjera 

 Exponer las garantías concedidas a la empresa en las operaciones de crédito, en las 

notas a los estados financieros 

 En las notas a los estados financieros deben contemplar los criterios y prácticas 

contables aplicadas en rubros de importancia, para los que existen distintas 

alternativas posibles 

 Presentar un estado de antigüedad de saldos de las cuentas a crédito que facilite su 

interpretación 

 Reclasificar saldos acreedores en cuentas por cobrar, como cuentas por pagar, si 

fuesen de importancia 
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2.4. INVENTARIOS 

2.4.1. INTRODUCCION 

Los inventarios representan uno de los principales recursos de que dispone una entidad 

comercial o industrial. Es importante tener un adecuado abastecimiento de inventarios, pues 

de ellos dependen las actividades primarias para las que se constituyó la organización, es 

decir, las operaciones de compraventa que concluirán en utilidades y proporcionarán flujos 

de efectivo, con lo que se reiniciará el ciclo financiero a corto plazo tanto de empresas 

industriales como de empresas comerciales.56 

Grafico 6 Ciclo financiero de empresas industriales  

 

Fuente: Romero López, Álvaro Javier; Contabilidad Intermedia NIF A- 6, A- 7, C- 1, C- 2, C- 3, C- 4, 

C- 5, C- 6, C- 8, C- 9- C- 11 inventarios perpetuos y cuentas de orden Tercera edición, Capitulo 7 

Inventarios NIF C- 4, página 224. 
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Grafico 7 Ciclo financiero de empresas comerciales 

 

Fuente: Romero López, Álvaro Javier; Contabilidad Intermedia NIF A- 6, A- 7, C- 1, C- 2, C- 3, C- 4, 

C- 5, C- 6, C- 8, C- 9- C- 11 inventarios perpetuos y cuentas de orden Tercera edición, Capitulo 7 

Inventarios NIF C- 4, página 224. 

Todas las mercaderías de las que la empresa es propietaria sin tener en cuenta donde estén 

físicamente, son parte integrante del inventario y por lo tanto deben contabilizarse, esto se 

complica ya que el derecho de propiedad y posesión física del bien no siempre van unidas, 

por lo que de este dependen los términos del intercambio, pactados entre comprador y 

vendedor. 

2.4.2. CONCEPTO 

La NIF C-4, Inventarios, fue aprobada por unanimidad por el Consejo Emisor del CINIF en 

noviembre de 2010 para su publicación y entrada en vigor en ejercicios que se inicien a 

partir del 1 de enero de 2011, y deja sin efecto al Boletín C-4, Inventarios, que fue emitido 

e inició su vigencia el 1 de enero de 1974. 

El alcance de las disposiciones de esta NIF C-4 es aplicable a todas las entidades que 

emitan estados financieros en los términos establecidos en la NIF A-3, Necesidades de los 

usuarios y objetivos de los estados financieros, que define sus términos así: 

Los inventarios son activos no monetarios sobre los cuales la entidad ya tiene los riesgos y 

beneficios. 
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1. Adquiridos y mantenidos para su venta en el curso normal de las operaciones de una 

entidad 

2. En proceso de producción o fabricación3 para su venta como productos terminados 

3. En forma de materiales a ser consumidos en el proceso productivo o en la prestación 

de los servicios57 

2.4.3. CLASIFICACION DE INVENTARIOS 

Las empresas tienen diferentes alternativas para clasificar sus inventarios,  esto 

dependiendo del tipo de negocio del que se trate, por ejemplo si se trata de una empresa 

comercial, esta presentara un inventario conformado por mercaderías de reventa, si es una 

empresa industrial sus inventarios son materias primas para la venta y también otros 

componentes del proceso productivo. 

Centellas España clasifica los inventarios de la siguiente manera58: 

 Mercaderías de reventa 

 Productos terminados 

 Productos en proceso 

 Materias primas y materiales 

 Otros 

2.4.3.1.Inventario de materias primas 

Son los bienes adquiridos por la empresa para transformarlos mediante un proceso 

industrial. Se caracterizan principalmente porque no están destinados para la venta en las 

mismas condiciones en las que se encuentran.59 

Este inventario contiene materiales adquiridos de fuentes naturales, como ser minerales de 

hierro que se utilizan en la metalurgia. Los materiales que no participan directamente del 

proceso de producción, pero son necesarios para su operación exitosa, a veces se incluyen 
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en el inventario de materias primas, se tiene la siguiente ecuación para determinar las 

existencias: 

   MPC = IIMP + CMP - IFMP60 

Donde: 

IIMP:  Inventario inicial de materia prima 

CMP:  Compra de materia prima 

IMPD:  Inventario de materia disponible 

IFMP: Inventario final de materia prima 

MPC:  Materia prima consumida 

2.4.3.2. Inventario de productos en proceso 

Productos en proceso son aquellos bienes que se encuentran semielaborados o no 

terminados totalmente como productos, a la fecha de cierre del ejercicio. 61 

Este tipo de inventario contiene tres componentes: 

1. Materias primas 

2. Mano de obra directa 

3. Costos indirectos de fabricación 

Como costos indirectos de fabricación incluyen a los costos indirectos variables como ser; 

suministros de alguna mano de obra indirecta, los costos indirectos fijos de manufactura, 

como los seguros, pagos de servicios públicos y la depreciación de los activos utilizados en 

las actividades de producción. 62 
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2.4.3.3 Inventarios de productos terminados 

En una empresa industrial, significan el producto final de un proceso industrial y disponible 

para la venta. 63 

Se tiene la siguiente ecuación para determinar su costo de ventas: 

   CV = IIPT + CPT - IFPT 64 

Donde: 

IIPT:  Inventario inicial de productos terminados 

IFPT:  Inventario final de productos terminados 

CV:  Costo de ventas 

2.4.4. SISTEMA DE INVENTARIOS 

Los inventarios se pueden contabilizar con la aplicación de dos sistemas: 

 Sistema periódico 

 Sistema perpetuo o permanente 

2.4.4.1. Sistema de inventario periódico 

Como su nombre lo indica, realiza un control cada determinado tiempo o periodo, y para 

eso es necesario hacer un conteo físico. Para poder determinar con exactitud la cantidad de 

inventarios disponibles en una fecha determinada. Con la utilización de este sistema, la 

empresa no puede saber en determinado momento cuantos son sus mercancías, ni cuánto es 

el costo de los productos vendidos. La empresa solo puede saber tanto el inventario exacto 

como el costo de venta, en el momento de hacer un conteo físico, lo cual por lo general se 

hace al final de un periodo, que puedes ser mensual, semestral o anual. 

El sistema de inventarios periódico, al no ejercer un control constante, es un sistema que 

facilita la pérdida de los inventarios. Solo se pueden hacer seguimientos y verificaciones al 
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final de un periodo cuando se hacen los conteos físicos, lo cual permite o facilita posibles 

fraudes.65 

2.4.4.2. Sistema de inventario perpetuo o permanente 

El sistema de inventarios permanente, o también llamado perpetuo, permite un control 

constante de los inventaros, al llevar el registro de cada unidad que ingresa y sale del 

inventario. Este control se lleva mediante tarjetas llamada Kardex, en donde se lleva el 

registro de cada unidad, su valor de compra, la fecha de adquisición, el valor de la salida de 

cada unidad y la fecha en que se retira del inventario. De esta forma, en todo momento se 

puede conocer el saldo exacto de los inventarios y el valor del costo de venta. 

Además del control permanente de los inventarios, este sistema permite la determinación 

del costo al momento de hacer la venta, debido a que en cada salida de un producto, es 

registra su cantidad y costo.66 

2.4.5. ELEMENTOS QUE DEBEN INCLUIRSE COMO INVENTARIOS 

Pueden presentarse situaciones en las que se tengan dificultades para identificar el cambio 

de propiedad, como ser en las ventas de mercancías vendidas a plazos, con reserva de la 

propiedad o mercancías en depósito de venta.  

A continuación se detallan partes del inventario sin importar sean empresas manufactureras 

o empresas comerciales:67 

a) Mercaderías o productos que se encuentren físicamente en la empresa 

 

b) Mercaderías o productos en poder del proveedor pero sobre los que se mantienen 

riesgos de su propiedad 

 

c) Los que estén en consignación en poder de los clientes 
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d) Los entregados en depósito (almacenaje, reparación, procesamiento, etc.) 

 

e) Los que se encuentren en tránsito hacia un cliente que se transfirieron los riesgos 

 

f) Los que estén en tránsito hacia la empresa y se hayan transferido los riesgos 

2.4.6. TARJETAS DE CONTROL DE INVENTARIOS 

Es un documento en el cual se registran los datos de entrada, salidas y saldos de la 

existencia de los distintos tipos de inventarios, anteriormente se utilizaban unas fichas o 

tarjetas las cuales han sido reemplazadas por los programas o software que facilita su 

proceso de control. El siguiente es un modelo para efectos académicos.68 

Grafico 8 Tarjeta de control o de Kardex 

 

Fuente: http://www.educaconta.com/2011/01/control-de-inventarios.html (14/11/15) 

2.4.7. DETERMINACION DEL COSTO DE LOS INVENTARIOS 

El costo del inventario es el precio pagado para adquirirlo, incluye los costos  incurridos 

directa o indirectamente para adaptar un producto para su venta final. Para cada producto o 

partida de inventario comprada o producida, la empresa debe decidir si cada costo cumple 

con esa definición. El costo del inventario adquirido debe incluir el precio de compra (neto 

de descuentos) más los pagos que se asocian directamente con el inventario, como ser los 

fletes de entrada, la recepción, el desempaque, la inspección, el almacenamiento, los 

seguros, impuestos no deducibles y otros similares. 69 
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Los métodos de valuación de salidas más aplicables en las empresas son: 70 

 Primeras entradas, primeras salidas (P.E.P.S.) 

 Ultimas entradas, primeras salidas (U.E.P.S.) 

 Costo promedio ponderado 

 Identificación especifica 

2.4.7.1. Primeras entradas, primeras salidas (P.E.P.S.) 

Este método se basa en el supuesto de las primeras unidades recibidas, son las primeras en 

ser vendidas y que las unidades que se tienen en existencia son las ultimas recibidas. Sin 

embargo esto no es necesariamente cierto desde el punto de vista del movimiento físico. 

2.4.7.1.1. Ventajas71 

Una ventaja es que al valuar los inventarios según la corriente normal de existencias, se 

establece una política óptima de administración de los inventarios, pues primero se 

venderán o enviarán a producción las mercancías o los materiales que entraron al almacén 

en primer lugar, lo cual propicia que, al finalizar el ejercicio, las existencias del inventario 

final queden valuadas prácticamente a los últimos costos de adquisición o producción del 

periodo, por lo que con este método de inventario final mostrado en el estado de posición 

financiera se valúa a costos actuales. Si la empresa mantiene una adecuada rotación de 

existencias, se logra que los costos del inventario final sean cifras muy cercanas a los costos 

de reposición o reemplazo, por lo que esta información con cifras actuales le es de mucha 

utilidad a la gerencia, en el renglón de inventarios y de su capital de trabajo. 72 

Se toma como base la corriente física de las operaciones de compraventa de los artículos, 

aunque el manejo físico de las mercancías no debe considerarse necesariamente en la 

valuación de los inventarios. 
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2.4.7.1.2. Desventajas 

No cumple plenamente con los postulados de la devengación contable y asociación de 

costos y gastos con ingresos, en cuanto al enfrentamiento del costo de los inventarios con 

los precios de ventas actuales; es decir, no permite un adecuado enfrentamiento de los 

ingresos con sus costos correspondientes.73 

2.4.7.2. Ultimas entradas, primeras salidas (U.E.P.S.) 

Este método parte del supuesto de que las últimas unidades recibidas son las primeras en 

usarse. Sin embargo esto no corresponde al movimiento físico de las unidades. Con este 

método se pretende enfrentar en el estado de ganancias y pérdidas los precios de compra 

más recientes, con los ingresos del periodo. 

2.4.7.2.1. Ventajas 

Al valuar las existencias finales a los precios de las últimas compras del ejercicio, se 

obtienen costo de ventas actualizado, lo cual permite un adecuado enfrentamiento de los 

ingresos con sus costos, dando cumplimiento al postulado de la devengación contable y la 

asociación de costos y gastos con ingresos, pues enfrenta costos actuales con ingresos 

actuales, dando como resultado una utilidad real y justa. 

Romero López recomienda este método en una época de alza de precios o inflacionaria, 

pero es importante tomar en cuenta lo siguiente: la entidad deberá cuidarse de o considerar, 

al valuar el costo de ventas, las primeras capas de su inventario (inventario inicial y  

primeras compras del ejercicio), pues los costos antiguos de estos conceptos ocasionarían 

una desviación del costo de ventas hacia las corrientes de precios bajos, lo que traería 

aparejado un inadecuado enfrentamiento con los ingresos y una distorsión de la utilidad 

bruta. Además, se debe mantener una adecuada rotación de los inventarios con reposiciones 

oportunas.74 
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Mendoza Cáceres, Ramiro, Contabilidad Intermedia con enfoque desde las NIIFs, Capitulo 10 Inventarios, 
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8, C- 9- C- 11 inventarios perpetuos y cuentas de orden Tercera edición, Capitulo 7Inventarios NIF C- 4, 

página 278. 



    
 38 

 

2.4.7.2.2. Desventajas 

Este método no se basa en la corriente los artículos, sino en la de los precios, es decir está 

basado en sus costos y no en la parte física, pues los métodos de valuación no 

necesariamente coinciden con la forma en que se manejan las mercaderías. La principal 

desventaja que menciona Romero López es que el inventario final queda valuado a los 

precios del inventario inicial, es decir, queda valuado a costos antiguos o no actualizados. 

Además de reducir el importe de los recursos totales del activo, distorsiona o deforma la 

relación del capital de trabajo. Este método resuelve uno de los objetivos de la valuación de 

inventarios, la relativa al costo de ventas del estado de resultados.75 

2.4.7.3. Costo promedio ponderado 

Este método consiste en determinar el costo unitario promedio ponderado, en relación con 

las cantidades de bienes adquiridos a distintos costo. Este se obtiene dividiendo el costo 

total de las unidades disponibles, por el número total de unidades disponibles para la venta. 

2.4.7.3.1. Ventajas  

En épocas donde los cambios de precios no son bruscos, este método limita las distorsiones 

de los precios en el corto plazo, ya que normaliza los costos unitarios en el periodo.76 

2.4.7.3.2. Desventajas 77 

Teóricamente es ilógico porque se basa en la idea de que las ventas se realizan en 

proporción a las compras, y que el promedio ponderado se ve afectado por el inventario 

inicial, las primeras y las últimas adquisiciones, lo que puede ocasionar un retraso entre los 

costos de compra y la valuación del inventario, pues los costos iniciales pueden llegar a 

influir tanto o más que los costos finales. 
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Ibíd., página 255. 



    
 39 

 

2.4.7.4. Identificación especifica 

Este método es utilizado por empresas que pueden identificar sus artículos de manera 

individual, como por ejemplo: automóviles, joyas y bienes raíces. 

2.4.8. OTROS METODOS DE ESTIMACION DE LOS INVENTARIOS EN EL SISTEMA 

PERIODICO 

Las empresas que emplean el procedimiento de inventarios periódicos requieren practicar 

inventarios físicos para determinar el importe de sus inventarios finales; sin embargo, como 

esta actividad requiere de tiempo y trabajo, no es práctico determinarlos cada mes, por ello 

necesitan procedimientos que les permitan estimar el valor de sus inventarios finales para 

efectos de estados financieros mensuales, bimestrales o trimestrales, tales como el de 

detallistas o el de la utilidad bruta. 78 

2.4.8.1. Método de Utilidad Bruta 

Este método es útil en los siguientes casos: 

 Si se puede practicar un inventario físico para averiguar el costo de los bienes (en 

caso de destrucción, pérdida, incendio) 

 Si el costo de practicar un inventario, es antieconómico 

 En auditoria, para corroborar la razonabilidad de las cifras expuestas en los registros 

contables 

Mediante este método se puede el inventario final de dos maneras: 

 Cuando se conoce el porcentaje de la utilidad bruta respecto de las ventas netas 

 

 Si no se conoce el porcentaje de la utilidad bruta respecto de las ventas netas, se 

puede efectuar una “aproximación” de este, con una análisis de los estados 

financieros de gestiones anteriores 
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 Restar el costo de las mercancías vendidas al costo de mercancías disponibles  

para la venta para hallar el inventario final estimado (este último es mencionado 

por Romero López79). 

2.4.8.2. Método al precio de venta 

Este método es usado en almacenes de productos, ferreterías y cualquier otro actividad de 

venta al detalle, esta se basa en la relación entre el costo de la mercadería disponible para la 

venta y el precio de venta al detalle de los mismos bienes, para lo que se mantienen los 

registros donde se muestre el inventario inicial al costo y a los precios de venta. La empresa 

deberá tener un registro del costo total de toda su mercadería adquirida y otro registro con 

el equivalente a su precio de venta. 

Este método tiene dos variantes: 80 

 Estimación del inventario final a precios de  costo, sin un inventario final 

 Estimación del inventario final a precios de costo, con un inventario a precios de 

venta 

2.4.9. EXPOSICION EN LOS ESTADOS FINANCIEROS 

La presentación en el estado de posición financiera81 de los inventarios y de las 

estimaciones creadas se hace clasificándolos como integrantes de los activos a corto plazo 

(circulantes), a menos que por la naturaleza de las operaciones de la entidad, ésta tenga en 

existencia inventarios que serán realizados o utilizados después de doce meses a partir de la 

fecha del estado de posición financiera o en un plazo que exceda al ciclo normal de 

operaciones de la entidad, según corresponda. 

En el cuerpo del estado de posición financiera o en las notas a los estados financieros deben 

presentarse los diferentes rubros que integran los inventarios y sus correspondientes 

                                                           
79
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estimaciones, con el suficiente detalle para mostrar cada rubro de acuerdo con la naturaleza 

de sus integrantes. Además de mencionar el método de valoración y los casos de cambio de 

métodos de valoración y sus efectos consiguientes. Esos rubros, por ejemplo, pueden ser 

inventarios de: materias primas y/o materiales; de producción en proceso, de artículos 

terminados, en consignación y de mercancías en tránsito. 

El inventario de las entidades prestadoras de servicios debe presentarse como inventario de 

servicios en proceso. 
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2.5. INVERSIONES 

2.5.1. INTRODUCCION 

Las inversiones son colocaciones de dinero, sobre las cuales una empresa espera obtener 

rendimientos a futuro, ya sea por la realización de un interés, dividendo o por la venta a un 

mayor valor a su costo de adquisición. Ya que las inversiones son propiedad de la empresa, 

estas forman parte de sus activos, pueden ser temporarias o permanentes. Para distinguirlas 

se debe conocer la intención de la empresa, con relación a la compra y tenencia de estas. 82 

Las empresas realizan inversiones con el principal objetivo de conseguir aumento de 

dinero a futuro, para lo cual puede diseñar e implementar proyectos de inversión para 

mejorar los activos con los que cuenta, por ejemplo una empresa de telecomunicaciones 

implementa constantemente proyectos de implementación de radio bases, tendido de fibra 

óptica, construcción de telecentros, para mejorar el nivel de cobertura de sus servicios. 

2.5.2. INVERSIONES PERMANENTES 

Las inversiones permanentes se realizan como parte de un plan que prevé el aumento de 

precio de los valores, o que su posesión determine la conveniencia de conservar, mejorar o 

establecer una relación entre el inversor y la empresa emisora. Esta relación puede tener el 

propósito de controlar sobre la otra empresa. También pueden tenerse inversiones 

permanentes para participar de las ganancias de la empresa emisora, como resultado de las 

operaciones realizadas entre el inversor y ellas. 83 

A continuación se detallan algunas características de las inversiones a largo plazo: 

 Son fondos invertidos para conservar la inversión en el largo plazo 

 La empresa pretende mantener la inversión en sus activos por un plazo mayor a un 

año 

 Son colocaciones de dinero en un plazo mayor a un año 

 Las acciones adquiridas a cambio de valores que no son efectivos 

 No son de fácil disponibilidad, ya que están compuestas de bienes 
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 El principal objetivo es aumentar su propia utilidad 

 Son bonos de varios tipos, acciones preferentes y acciones comunes 

2.5.3. TIPOS DE INVERSIONES PERMANENTES 

Mendoza Cáceres menciona tres tipos de inversiones permanentes: 84 

1. Acciones en empresas controladas 

2. Acciones en sociedades vinculadas 

3. Otras inversiones permanentes 

2.5.3.1.Acciones en entidades controladas 

Se trata de las acciones que una entidad posee de otra, que le otorga los votos necesarios 

para ejercer su voluntad (aprobar el balance, designar los directores, distribuir los 

resultados).85 

2.5.3.2. Acciones en sociedades vinculadas 

Se trata de las acciones que, si bien, no otorgan el control de la entidad emisora, permiten 

ejercer una influencia significativa o dominante.86 

2.5.4. DEFINICIONES Y TERMINOLOGIA 

Las que usualmente se tienen son las que se enuncian en la Norma Internacional de 

Contabilidad Nro. 28 Inversiones en asociadas y negocios conjuntos, 27 Estados 

financieros separados, Norma Internacional de Información financiera Nro. 10 Estados 

financieros consolidados y la Norma de contabilidad Nro. 7 valuación de inversiones 

permanentes del Consejo Técnico Nacional de Auditoria y Contabilidad. 
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Mendoza Cáceres, Ramiro, Contabilidad Intermedia con enfoque desde las NIIFs, Capitulo 13 Inversiones, 

página 235. 
85

https://consolidacion.wikispaces.com/.../INVERSIONES+PERMANENTES (13/11/15) 
86

Ibídem. 



    
 44 

 

2.5.4.1. Asociada 

Empresa sobre la que el inversor tiene influencia significativa y no es una subsidiaria ni 

constituye una participación en un negocio conjunto. 87 

2.5.4.2. Estados financieros consolidados 

Son los estados financieros de un grupo en el que los activos, pasivos, patrimonio, ingresos, 

gastos y flujos de efectivo, se presentan como si se tratase de una sola empresa 

económica.88 

2.5.4.3. Estados financieros separados 

Son preparados por un inversor con el control de una subsidiaria o un inversor con control 

conjunto en una participada o influencia significativa sobre esta, en la que las inversiones 

son contabilizadas al costo o de acuerdo a la Norma Internacional de Información 

Financiera Nro. 9 Instrumentos Financieros. 89 

2.5.4.4. Método de la participación 

El método de la participación, según el cual la inversión en una asociada se reconoce 

inicialmente al precio de la transacción (incluidos los costos de transacción) y se ajusta 

posteriormente para reflejar los cambios que experimenta, tras la adquisición, la 

participación del inversor tanto en el resultado como en otro resultado integral de la 

asociada. 90 

2.5.4.5. Acuerdo conjunto 

Acuerdo mediante el cual dos o más partes mantienen control conjunto. 91 
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2.5.4.6. Control conjunto 

Reparto de control contractualmente decidido de un acuerdo, existe solo si se requiere el 

consentimiento unánime de las partes que comparten el control.  

2.5.4.7. Control de una participada 

Un inversor controla una participada cuando está expuesto, o tiene derecho, a rendimientos 

variables procedentes de su implicación en la participada y tiene la capacidad de influir en 

esos rendimientos a través de su poder sobre ésta.92 

2.5.4.8. Inversiones transitorias 

Colocaciones temporarias con finalidades específicas, por fondos disponibles que no serán 

empleados para el desarrollo de la actividad pi del ente. 93 

2.5.5. TIPOS DE INVERSION TEMPORAL MÁS COMUNES94 

Las más comunes tienen relación con: 

 Préstamos y depósitos a plazo fijo 

 Acciones de empresas 

 Bonos 

 Bienes muebles e inmuebles para su alquiler a terceros 

2.5.5.1. Préstamos y depósitos a plazo fijo 

Habitualmente se colocan los excedentes de disponibilidades en depósitos a plazo fijo, ya 

sea en moneda nacional o extranjera o con cláusula de mantenimiento de valor, 

principalmente en el sistema bancario, para beneficiarse con intereses que pueden ser 

liquidados en forma anticipada o vencida. 

Para la contabilización de esta inversión, se acredita la cuenta Bancos o Caja y se debita 

una cuenta como: Depósitos a plazo fijo, Préstamos financieros, etc. 
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2.5.5.2. Inversiones en acciones de empresas 

Estas son consideradas valores realizables de renta variable, que pueden ser comunes o 

preferentes, con los propósitos de especulación o para controlar la empresa que emitió esas 

acciones. 

Se contabilizan al costo total de su adquisición (precio de compra y costos asociados a la 

adquisición). 

2.5.5.3. Inversión en bonos 

Los bonos son documentos por pagar impresos (certificados, títulos valores), utilizados 

para obtener como préstamo grandes cantidades de dinero, por largos periodos de tiempo. 

El tenedor del bono, se constituye como acreedor de la empresa que los emitió, siendo para 

este último un pasivo no corriente. Por lo cual realiza pagos periódicos de intereses a los 

tenedores de dichos bonos. 

2.5.5.4. Bienes muebles e inmuebles para su alquiler a terceros 

Para realizar este tipo de inversiones se consideran los siguientes aspectos: 

 Obliga a una inmovilización de fondos por periodos más prolongados 

 Implica la existencia de activos depreciable por desgaste, deterioro u obsolescencia 

En el registro contable se debe reflejar la naturaleza de los activos mencionando que son 

bienes para alquilar. 

El devengamiento de alquileres se contabiliza en los periodos respectivos debitando una 

cuenta de activo y crédito a una cuenta de ingresos. 

2.5.6. CONTROL INTERNO DE LAS INVERSIONES 

Se deben considerar los siguientes aspectos para realizar el adecuado control interno: 

En relación con toda inversión: 95 
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 La organización debe formular por escrito, políticas sobre las inversiones a corto y 

largo plazo  

 

 Deben definir los niveles de autorización para adquirir y vender inversiones 

 

 Los sistemas de información deben proveer datos que ayuden a la toma de 

decisiones 

En relación con los valores y su custodia: 96 

 Deben existir adecuadas medidas de protección y custodia de los valores existentes 

 

 Los títulos de propiedad de las inversiones den estar a nombre de la empresa, 

excepto los que sean al portador 

 

 Se deben tener mecanismos internos que brinden información sobre fechas de 

vencimiento de servicios, intereses, dividendos, etc. 

 

 Mantener información actualizada sobre las inversiones en valores 

 

 Realizar arqueos y confirmaciones de saldos, periódicamente, a cargo de 

funcionarios independientes de su custodia y registro, dejando constancia escrita. 

En relación con los procedimientos contables: 97 

 Deben existir registros de control para cada tipo de inversión, que faciliten su 

interpretación y verificación 

 

 La documentación sustentatoria de cada operación de compra, ingresos generados y 

ventas, deben ser suficientes y pertinentes. 
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2.6. ACTIVOS INTANGIBLES 

2.6.1. INTRODUCCION 

En los últimos tiempos el tema de los activos intangibles, es considerado como uno de los 

recursos generadores de valor para las empresas. Estos elementos intangibles han producido 

un cambio radical en las empresas modernas, posibilitando mejorar su oferta de bienes y 

servicios, llegar a mercados que anteriormente se consideraban inalcanzables y generar 

nuevos tipos de relaciones con socios, clientes y proveedores, que permite crear ventajas 

competitivas. 98 

Son aquellos activos no monetarios identificables, sin sustancia física, que generarán 

beneficios económicos futuros controlados por la entidad. Existen dos características 

principales de los activos intangibles, las cuales muestra en el siguiente gráfico: 

Grafico 9 Características principales de los activos intangibles 

Fuente: Romero López, Álvaro Javier; Contabilidad Intermedia NIF A- 6, A- 7, C- 1, C- 2, C- 3, C- 4, 

C- 5, C- 6, C- 8, C- 9- C- 11 inventarios perpetuos y cuentas de orden Tercera edición, Capitulo 10 

Activos Intangibles,  NIF C- 8, página 400. 
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Con frecuencia, las empresas emplean recursos, incurren en pasivos, por la adquisición, 

desarrollo, mantenimiento o mejora de intangibles tales como conocimiento científico o 

tecnológico, diseño e implementación de nuevos procesos o nuevos sistemas, licencias o 

concesiones, propiedad intelectual, conocimientos comerciales o bien marcas(incluyendo 

denominaciones comerciales y derechos editoriales); otros ejemplos son los programas 

informáticos, las patentes, los derechos de autor, las películas, las listas de clientes, las 

franquicias y algunos más.99 

2.6.2. CONCEPTO 

Los activos intangibles son aquellos que se pueden identificar, pero que no tienen sustancia 

física, se utilizan para la producción y abastecimiento de bienes, prestación de servicios o 

para propósitos administrativos, generalmente generan beneficios económicos futuros que 

la empresa puede controlar. 100 

A lo anteriormente detallado Centellas España agrega: Los activos intangibles tienen un 

valor a causa de los derechos o privilegios que confieren a sus dueños, estos activos están 

sujetos a amortización en el tiempo. 101 

Unos ejemplos de activos que no son de naturaleza física son: 

Propiedad intelectual corporativa, patentes, marcas registradas, derechos de autor, las 

metodologías de negocios, la buena voluntad y el reconocimiento de marca son todos los 

activos intangibles comunes en el mercado actual.  

2.6.3. CARACTERISTICAS 

Los activos intangibles tienen dos características principales:102 
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1. Son costos que se incurren, derechos o privilegios que se adquieren con la intención 

de que aporten beneficios específicos a las operaciones de la empresa durante 

periodos mayores al tiempo en el que fueron adquiridos 

 

2. Los beneficios futuros que se quieren obtener se encuentran en el presente, son 

representados en forma intangible a través de un bien de naturaleza incorpórea, es 

decir que no tienen estructura material y no aportan contribución física a la 

producción u operación de la empresa. 

2.6.4. CLASIFICACION DE LOS ACTIVOS INTANGIBLES 

Se detalla la clasificación de los activos intangibles, según Enrique Fowler Newton:103 

 La posibilidad de comercializarlos separadamente del resto de los activos 

o Dentro de estos se encuentran los vendibles separadamente, como ser 

patentes, procesos secretos, marcas, nombres comerciales y similares, 

concesiones y franquicias, derechos al uso de software, derechos de edición, 

derechos de autor, investigaciones y desarrollos en proceso. 

 

o Los que solo pueden enajenarse junto con la empresa: costos imputables 

contra ingresos futuros y valor de llave 

 

 Por las restricciones temporales a la exclusividad de su utilización: 

o Bienes cuya utilización está restringida por ley: patentes, derechos de 

edición y franquicias 

 

o Bienes de utilización no restringida: procesos secretos, derecho perpetuo de 

utilización de software, valor de llave 

 

 Por su forma de incorporación al activo: 

o Adquiridos 
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o Desarrollados por la propia empresa 

2.6.5. RECONOCIMIENTO Y MEDICION DE LOS ACTIVOS INTANGIBLES 

El reconocimiento de un activo intangible exige que la empresa demuestre que este 

elemento cumpla con: 104 

 La definición de un activo 

 Con el criterio de reconocimiento 

Grafico 10 Requisitos para que una partida sea reconocida como intangible en el 

reconocimiento inicial 

 

Fuente: Romero López, Álvaro Javier; Contabilidad Intermedia NIF A- 6, A- 7, C- 1, C- 2, C- 3, C- 4, 

C- 5, C- 6, C- 8, C- 9- C- 11 inventarios perpetuos y cuentas de orden Tercera edición, Capitulo 10 

Activos Intangibles,  NIF C- 8, página 404. 

Un activo satisface el criterio de identificabilidad incluido en la definición de activo 

intangible si cumple con:105 

                                                           
104

Mendoza Cáceres, Ramiro, Contabilidad Intermedia con enfoque desde las NIIFs, Capitulo 15 Activos 

Intangibles,  página 334. 
105

Mendoza Cáceres, Ramiro, Contabilidad Intermedia con enfoque desde las NIIFs, Capitulo 15 Activos 

Intangibles,  página 334. 
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 Es separable, es decir que es susceptible de ser separado de la empresa y puede ser 

vendido, cedido o arrendado, intercambiado, ya sea individualmente o junto con el 

contrato 

 

 Surge de derechos contractuales o de otros derechos legales, con independencia de 

que esos derechos sean transferibles o separables de la empresa o de otros derechos 

u obligaciones 

2.6.6. RECONOCIMIENTO DE UN ACTIVO INTANGIBLE 

Según la Norma Internacional de Contabilidad 38 (3) – Activos Intangibles, "un activo 

intangible se caracteriza porque es un activo identificable, sin sustancia física y que se 

destina para ser utilizado en la producción o suministro de bienes o servicios, para 

arrendamiento a terceros o para fines administrativos." Asimismo, esta Norma 

Internacional, requiere que la organización reconozca un activo intangible (a su valor de 

costo) solamente cuando: 

 Sea probable que los beneficios económicos futuros fluirán a la empresa  

 

 El costo del activo pueda ser medido “confiablemente".  

Los criterios de valoración de los intangibles indican que los comprados han de registrarse 

al precio de adquisición, que incluye el costo de los bienes y los gastos necesarios para su 

utilización. Sin embargo, si el intangible se adquiere para stock o a cambio de otros activos, 

se registra a valores reales, no históricos, o al que tenga los activos entregados a cambio en 

su caso.106 

2.6.7. MEDICION DE ACTIVOS INTANGIBLES 

El costo de un activo intangible adquirido de forma independiente comprende:107 

                                                           
106

www.ifrs.org/IFRSs/Documents/.../IAS%2038.pdf (12/11/15) 
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Mendoza Cáceres, Ramiro, Contabilidad Intermedia con enfoque desde las NIIFs, Capitulo 15 Activos 

Intangibles,  página 335. 
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 Precio de adquisición, se incluyen los aranceles de importación e impuestos no 

recuperables por la adquisición, después de deducir los descuentos comerciales y las 

rebajas 

 

 Cualquier costo directamente atribuible a la preparación del activo para su uso 

previsto  

2.6.8. VALUACION DE ACTIVOS INTANGIBLES 

2.6.8.1. Medición posterior al reconocimiento 

Posterior al reconocimiento inicial a costo de adquisición, los intangibles deben 

reconocerse a su costo de adquisición menos la amortización acumulada, cuando proceda 

y/o las pérdidas por deterioro acumuladas, que les hayan afectado.108 

Si un activo intangible se contabiliza con el modelo de revaluación, los demás activos de la 

misma clase  también se contabilizaran bajo el mismo modelo a menos que no exista un 

mercado activo para esa clase de activos. 

2.6.8.1.1. Modelo del costo 

Posteriormente al reconocimiento inicial de un activo intangible se debe contabilizar 

por su costo menos la amortización acumulada y el importe acumulado de pérdidas 

por deterioro de valor. 

2.6.8.1.2. Modelo de revaluación 

Después del reconocimiento inicial, el activo intangible se contabiliza por su valor 

revaluado (valor razonable en el momento de la revaluación), menos la 

amortización acumulada y el importe acumulado de las perdidas por deterioro del 

valor que haya sufrido. 

2.6.8.1.3. Mercado activo 

Se llama mercado activo en el que se dan las siguientes condiciones: 

 Los bienes o servicios intercambiados son homogéneos 

                                                           
108

Romero López, Álvaro Javier; Contabilidad Intermedia NIF A- 6, A- 7, C- 1, C- 2, C- 3, C- 4, C- 5, C- 6, 

C- 8, C- 9- C- 11 inventarios perpetuos y cuentas de orden Tercera edición, Capitulo 10 Activos Intangibles,  

NIF C- 8, página 412. 
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 Se pueden encontrar compradores o vendedores para un determinado bien o 

servicio 

 

 Los precios están disponibles al publico 

2.6.9 AMORTIZACION DE LOS ACTIVOS INTAGIBLES 

El termino amortización es utilizado para describir el descargo sistemático, contra los 

gastos del costo de un activo intangible, mediante los periodos de su utilidad económica. 

Los factores a considerar para determinar la vida de un activo intangible son: 

 Estipulaciones de carácter legal, regulatorio o contractual pueden limitar la vida útil 

máxima 

 

 Las acciones de los competidores y el avance tecnológico restringen las actuales 

ventajas competitivos  

El asiento contable que se realiza para registrar la amortización consiste en debitar una 

cuenta de gastos y acreditar a la cuenta activo intangible, basado en el método de 

depreciación adoptado por la empresa.109 

A continuación se detallan las principales características de los activos intangibles:110 

Patentes 

Una patente es el derecho exclusivo de usar, fabricar y vender un producto o proceso 

durante 17 años, que constituye su vida legal. 

Una patente se amortiza en el transcurso de su vida legal, es decir el periodo durante el que 

se espera recibir los beneficios de este activo. 

 

 

                                                           
109

Centellas España, Rubén, Contabilidad a moneda constante, Tema Nro. 8: Tratamiento contable de los 

Activos Fijos, Pagina 275. 
110

Ibíd., Paginas 275 a la 279. 
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Derechos de autor 

Es un derecho legal para vender y publicar un asunto escrito como ser un libro, 

composición musical, etc. Su costo es representado por el importe pagado para obtener este 

derecho. 

La dificultad de determinar el número de años en los que se espera recibir beneficios induce 

a considerar su amortización, en función de la cantidad de ejemplares a producir y por 

vender. 

Marcas de fábrica y nombres comerciales 

Son el derecho de usar una marca de fábrica o nombre comercial exclusivamente al usuario 

original mientras lo continúe usando, pudiendo renovarse por periodos de 20 años de 

manera indefinida, por considerarse que su vida legal es ilimitada. 

Concesiones y franquicias 

Las concesiones son convenios celebrados entre una empresa privada de servicios públicos 

o de otra clase que haga uso de la propiedad pública, un gobierno municipal o el estado 

nacional, para la prestación de servicios. Estas pueden ser por un periodo definido, 

indefinido o a perpetuidad.  

La franquicia es un contrato mediante el cual una empresa o persona, el franquiciante, 

permite que el franquiciado explote un negocio, por lo cual recibe regalías y aporta su 

marca, su reputación y sus conocimientos.  

Costos de investigación y  desarrollo 

En varias empresas se aplican recursos destinados a la investigación y desarrollo, para crear 

nuevos productos y procesos, que mejoraran los ya existentes. 

Su tratamiento contable se ha simplificado en los últimos años ya que los gastos sean 

imputados cuando se incurra en ellos. 
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Derecho de llave, valor llave, valor de negocio, crédito mercantil, Goodwill111 

Es un activo intangible que refleja las conexiones de un negocio de atención al cliente, la 

reputación y otros factores similares. 

Muestra el valor de la reputación de una empresa, que puede afectar a la situación en el 

mercado de la misma, tanto positiva como negativamente. 

Si afecta positivamente, se llama Goodwill. Éste es un activo fijo - algo que tiene valor en 

la empresa durante un período prolongado. 

Con todo, el Goodwill puede ser caracterizado como algo que puede generar beneficios 

futuros de la empresa. 

Valoración del Goodwill 

Dado que el Goodwill no es algo que se puede tocar o sentir, en ocasiones puede ser difícil 

de calcular su valor real. Ésta es la razón por el que el Goodwill es también un activo 

intangible en la contabilidad. 

El Goodwill puede ser valorado como la diferencia entre el valor neto de los activos 

individualmente de una empresa y el valor total de la empresa. 

Aumenta el valor de la empresa 

Hay muchos factores que pueden ser útiles en el cálculo del Goodwill: 

Si los clientes tienen respeto a la sociedad, potencialmente pueden compartir un   mensaje 

positivo y recomendar la empresa a los demás, en última instancia, poner más capital a la 

empresa 

Si una empresa tiene en marcha una campaña de publicidad importante. También, el 

Goodwill se puede encontrar en los nuevos acuerdos, socios, que son conocidos por traer 

nuevos ingresos. 

                                                           
111

https://debitoor.es/glosario/definicion-goodwill (20/11/15) 

https://debitoor.es/glosario/definicion-goodwill
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El Goodwill puede ser dado de baja de las reservas o reconocido como un activo intangible 

en el balance de situación y dados de baja por amortización de la cuenta de resultados 

durante su vida útil. 

2.6.10 REVELACION EN LOS ESTADOS FINANCIEROS 

Los activos intangibles se presentan en el balance general como activos no circulantes, 

deducidas de su amortización acumulada. 

En el estado de resultados debe incluirse el cargo por amortización como gastos de 

operación de la empresa. 

Además se revelan en las notas a los estados financieros, por cada clase de los activos 

intangibles y distinguiendo entre los generados por la empresa y los demás. 
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CAPITULO III – CONCLUSIONES 

El objetivo general del trabajo: “Desarrollar un conjunto de temáticas de manera 

ordenada y clara con referencia al área de Contabilidad General, ya que con esta 

asignatura se complementa la formación, tanto en la parte ética como en la parte técnica, 

ya que amplía la visión del profesional para la toma de decisiones y aclara el papel que 

como Auditor o Contador Público, se juega en las diferentes entidades”, se ha logrado, 

luego de haber realizado la recopilación de información con base en diferentes libros, 

sitios web, de acuerdo a la metodología planteada. 

Al conocer y profundizar la asignatura de Contabilidad General se logra mejorar el 

perfil profesional, ya que se obtiene un mejor grado de competencia, independencia, 

mentalizado en la actualización permanente, dado que el Contador Público Autorizado 

debe desempeñarse como asesor financiero en las diferentes organizaciones que prestes 

sus servicios. 

Al haber realizado este trabajo de recopilación se logró, si vale el término, refrescar los 

conocimientos que se adquirieron con anterioridad en el pre grado, reforzando la parte 

teórica principalmente en lo que corresponde a los temas de inversiones y activos 

intangibles, que me son de mucha utilidad ya que en el área que me desempeño tengo 

que poder identificar si las compras que realizan corresponden a gasto o a inversión, 

como es el caso en la adquisición de licencias de software o la compra de derechos de 

publicación en páginas web, ahora sé que para identificarlo tengo que conocer los 

tiempos de adquisición y de uso que se les dará, claro además de basarme en su precio 

de adquisición. 
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