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QUERIDOS JÓVENES:

Siempre he pensado que la juventud constituye una de las etapas más importantes en el desarrollo del 
ser humano; es la edad donde forjamos el carácter y visualizamos los más claros anhelos para nuestra 
vida adulta. Por eso, desde que soñé con dirigir los destinos de nuestro estado, me propuse hacer 
acciones concretas y contundentes para contribuir al pleno desarrollo de nuestros jóvenes sonorenses.

Hoy, al encontrarme en el ejercicio de mis facultades como Gobernadora Constitucional del Estado de 
Sonora, he retomado los compromisos que contraje con ustedes, sus padres y –en general con las y los 
sonorenses– cuando les solicité su confianza para gobernar este bello y gran estado. Particularmente 
lucharé de manera incansable para que Sonora cuente con “Escuelas formadoras de jóvenes 
innovadores, cultos y con vocación para el deporte”. Este esfuerzo lo haré principalmente de la mano 
de sus padres y sus maestros, pero también con la participación de importantes actores que 
contribuirán a su formación; estoy segura que juntos habremos de lograr que ustedes, quienes 
constituyen la razón de todo lo que acometamos, alcancen sus más acariciados sueños al realizarse 
exitosamente en su vida académica, profesional, laboral, social y personal.

Este módulo de aprendizaje que pone en sus manos el Colegio de Bachilleres del Estado de 
Sonora, constituye sólo una muestra del arduo trabajo que realizan nuestros profesores para 
fortalecer su estudio; aunado a lo anterior, esta Administración 2015-2021 habrá de 
caracterizarse por apoyar con gran ahínco el compromiso pactado con ustedes. Por tanto, mis 
sueños habrán de traducirse en acciones puntuales que vigoricen su  desarrollo humano, 
científico, físico y emocional, además de incidir en el manejo exitoso del idioma inglés y de las 
nuevas tecnologías de la información y la comunicación.  

Reciban mi afecto y felicitación; han escogido el mejor sendero para que Sonora sea más próspero: 
la educación.

LIC. CLAUDIA ARTEMIZA PAVLOVICH ARELLANO
GOBERNADORA CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE SONORA
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El Colegio de Bachilleres del Estado de Sonora (COBACH), desde la implementación de la Reforma Integral de 
la Educación Media Superior en 2007, de forma socialmente responsable, dio inicio a la adecuación de su Plan 
de estudios y a sus procesos de enseñanza aprendizaje y de evaluación para reforzar su modelo de Educación 
Basada en Competencias, y así lograr que pudieran sus jóvenes estudiantes desarrollar tanto las competencias 
genéricas como las disciplinares, en el marco del Sistema Nacional del Bachillerato.

Este modelo por competencias considera que, además de contar con conocimientos, es importante el uso que 
se hace de ellos en situaciones específicas de la vida personal, social y profesional. Dicho de otra forma, el ser 
competente se demuestra cuando, de forma voluntaria, se aplican dichos conocimientos a la resolución de 
situaciones personales o a la adquisición de nuevos conocimientos, habilidades y destrezas, lo que hace que se 
refuerce la adquisición de nuevas competencias.

En ese sentido el COBACH, a través de sus docentes, reestructura la forma de sus contenidos curriculares y lo 
plasma en sus módulos de aprendizaje, para facilitar el desarrollo de competencias. En el caso del componente 
de Formación para el Trabajo, además de las competencias genéricas, fortalece el sentido de apreciación hacia 
procesos productivos, porque aunque el bachillerato que te encuentras cursando es general y te prepara para 
ir a la universidad, es importante el que aprendas un oficio y poseas una actitud positiva para desempeñarlo.

De tal forma que, este módulo de aprendizaje de la asignatura de Sistematiza operaciones contables, es una 
herramienta valiosa porque con su contenido y estructura propiciará tu desarrollo como persona visionaria, 
competente e innovadora, características que se establecen en los objetivos de la Reforma Integral de Educación 
Media Superior.

El módulo de aprendizaje es uno de los apoyos didácticos que el COBACH te ofrece con la finalidad de garantizar 
la adecuada transmisión de saberes actualizados, acorde a las nuevas políticas educativas, además de lo que 
demandan los escenarios local, nacional e internacional. En cuanto a su estructura, el módulo se encuentra 
organizado en bloques de aprendizaje y secuencias didácticas. Una secuencia didáctica es un conjunto de 
actividades, organizadas en tres momentos: inicio, desarrollo y cierre.

En el inicio desarrollarás actividades que te permitirán identificar y recuperar las experiencias, los saberes, las 
preconcepciones y los conocimientos que ya has adquirido a través de tu formación, mismos que te ayudarán 
a abordar con facilidad el tema que se presenta en el desarrollo, donde realizarás actividades que introducen 
nuevos conocimientos dándote la oportunidad de contextualizarlos en situaciones de la vida cotidiana, con 
la finalidad de que tu aprendizaje sea significativo. Posteriormente se encuentra el momento de cierre de la 
secuencia didáctica, donde integrarás todos los saberes que realizaste en las actividades de inicio y desarrollo. 

En todas las actividades de los tres momentos se consideran los saberes conceptuales, procedimentales y 
actitudinales. De acuerdo a las características y del propósito de las actividades, éstas se desarrollan de forma 
individual, grupal o equipos.

Para el desarrollo de tus actividades deberás utilizar diversos recursos, desde material bibliográfico, videos, 
investigación de campo, etcétera; así como realizar actividades prácticas de forma individual o en equipo. 
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La retroalimentación de tus conocimientos es de suma importancia, de ahí que se te invita a participar de 
forma activa cuando el docente lo indique, de esta forma aclararás dudas o bien fortalecerás lo aprendido; 
además en este momento, el docente podrá tener una visión general del logro de los aprendizajes del grupo.

Recuerda que la evaluación en el enfoque en competencias es un proceso continuo, que permite recabar 
evidencias a través de tu trabajo, donde se tomarán en cuenta los tres saberes: conceptual, procedimental y 
actitudinal, con el propósito de que apoyado por tu maestro mejores el aprendizaje. Es necesario que realices 
la autoevaluación, este ejercicio permite que valores tu actuación y reconozcas tus posibilidades, limitaciones 
y cambios necesarios para mejorar tu aprendizaje.

Así también, es recomendable la coevaluación, proceso donde de manera conjunta valoran su actuación, con 
la finalidad de fomentar la participación, reflexión y crítica ante situaciones de sus aprendizajes, promoviendo 
las actitudes de responsabilidad e integración del grupo. 

Finalmente, se destaca que, en este modelo, tu principal contribución es que adoptes un rol activo y 
participativo para la construcción de tu propio conocimiento y el desarrollo de tus competencias, a través de 
lo que podrás dar la respuesta y la contextualización adecuadas para resolver los problemas del entorno a los 
que te enfrentes, ya sean personales o profesionales.
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Se trata de la evaluación que se realizará al inicio de cada 
secuencia didáctica y que te permitirá estar consciente de 
tus conocimientos acerca del tema que abordarás.

EVALUACIÓN DIAGNÓSTICA

Es la relación de palabras nuevas o de las cuales pudieras 
desconocer su significado. Es útil para conocer nuevos 
conceptos, ampliar tu vocabulario y comprender mejor 
las lecturas.

GLOSARIO

En este espacio realizarás una evaluación de tu propio 
trabajo, misma que deberá ser honesta para que puedas 
identificar los conocimientos que has adquirido y las 
habilidades que has desarrollado, así como las áreas que 
necesitas reforzar.

AUTOEVALUACIÓN

En este apartado encontrarás el espacio para calificar 
tu desempeño, que será por parte de tu profesor, tus 
compañeros (coevaluación) o tú mismo (autoevaluación).

EVALUACIÓN DE ACTIVIDADES

Durante el semestre, tu profesor te irá indicando qué 
evidencias (trabajos y ejercicios) debes ir resguardando 
para integrarlos en un portafolio, mismos que le 
entregarás cuando te lo indique, a través del cual te 
evaluará.

PORTAFOLIO DE EVIDENCIAS

Son reactivos que aparecen al final de un bloque, al 
realizarlos reforzarás los conocimientos adquiridos 
durante el bloque y desarrollarás tus habilidades.

REACTIVOS DE CIERRE

Esta actividad resume los conocimientos adquiridos 
durante un proceso, ya sea una secuencia didáctica, un 
bloque o lo visto en un semestre completo. Es la suma 
teórica y práctica de tus conocimientos y es útil para 
fortalecer tu aprendizaje.

ACTIVIDAD INTEGRADORA

Este tipo de evaluación se hace con uno o varios de tus 
compañeros, en ella tú los evalúas y ellos a ti. Les permite, 
además de valorar sus aprendizajes, colaborar y aprender 
unos de otros.

COEVALUACIÓN

Es el listado de referencias que utilizaron los profesores 
que elaboraron el módulo de aprendizaje, contiene la 
bibliografía, las páginas de internet de las cuales se tomó 
información, los vídeos y otras fuentes que nutrieron los 
contenidos. Te permite también ampliar la información 
que te proporcione tu profesor o la del módulo mismo.

REFERENCIAS

La rúbrica es una tabla que contiene niveles de logro 
o desempeño especificados en estándares mínimos 
y máximos de la calidad que deben tener los diversos 
elementos que componen un trabajo. Sirve como guía 
para saber qué debe contener un trabajo y cómo debe 
ser realizado. 

RÚBRICA DE EVALUACIÓN

El glosario icónico es la relación de figuras que encontrarás en diversas partes de tu módulo. Enseguida, se 
muestran junto con su definición, lo que te orientará sobre las actividades que deberás realizar durante el 
semestre en cada una de tus asignaturas.

ACTIVIDAD 1
SD1-B1

Con este gráfico identificarás la Actividad dentro del texto, 
incluyendo la indicación y especificando si debe realizarse 
de manera individual, en equipo o grupal.

Individual

Equipo Grupal
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“Una competencia es la integración de habilidades, conocimientos y actitudes en un contexto específico”. 

Para dar continuidad a los trabajos propuestos por la Dirección General de Bachillerato (DGB), en los 
programas de formación para el trabajo de la Capacitación de Desarrollo Microempresarial y con el propósito 
de responder a las necesidades de información que requieres como estudiante, el presente módulo de 
aprendizaje tiene como objetivo acercarte, en un solo documento, tanto a contenidos y elementos teóricos 
como a ejercicios y proyectos prácticos para dotarte de los conocimientos y competencias que hoy en día se 
requieren en el sector productivo y de servicios, y de esta manera, integrarte al mercado laboral conforme 
a las exigencias de la globalización, o bien, continuar con su formación profesional en una institución de 
educación superior.

En este contexto, tu módulo de aprendizaje fue rediseñado por docentes del Colegio de Bachilleres del Estado 
de Sonora, para lograr elaborar un documento que articulara los contenidos propuestos por la DGB para 
el componente de formación para el trabajo  con las Normas Técnicas de Competencia Laboral (NTCL), del 
Consejo de Normalización y Certificación de Competencia Laboral (CONOCER), dando como resultado este 
material acorde con las tendencias de las competencias laborales que demanda el empleo en Sonora y el país.

En cuanto a su estructura, el módulo de aprendizaje aporta los elementos necesarios para adquirir los 
conocimientos y desarrollar las habilidades, actitudes y valores en ti que, en conjunto, te hagan ser competente 
en un determinado oficio que los sectores productivo o de servicios demanden, y que se determinen con base 
en estándares nacionales e internacionales de calidad; te provee de herramientas para lograr que adquieras 
los conocimientos necesarios y nuevos; te apoya en tu crecimiento y desarrollo. Por otra parte, es también un 
instrumento de gran utilidad para los docentes que imparten la capacitación de Desarrollo Microempresarial, 
pues estandariza los contenidos en todos los planteles del Colegio.

En resumen, los módulos de la capacitación para el trabajo de Desarrollo Microempresarial, están diseñados 
para formarte en un proceso de mejora continua de calidad educativa, y de los elementos necesarios para 
que te dediques y desempeñes de forma óptima a un oficio o, si así lo decides, continúes una profesión.
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COMPETENCIAS PROFESIONALES DE EGRESO

Durante el proceso de formación de los dos módulos, el estudiante desarrollará las siguientes competencias 
profesionales, correspondientes a la capacitación en Desarrollo Microempresarial: 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Analizar e interpretar información sobre actividades de mercadotecnia y 
producción. 

Realizar estimaciones a futuro con base en información numérica.

Formular juicios críticos en el proceso de toma de decisiones. 

Analizar y clasificar información proveniente de fuentes internas y externas.

Aplicar técnicas mercadológicas para facilitar las tareas y lograr los objetivos 
planteados. 

Crear e innovar formas de trabajo que faciliten las tareas diarias. 

Desarrollar procedimientos y estrategias encaminadas al cumplimiento de las 
metas y objetivos de la organización o grupo social. 

Dirección de recursos humanos con base en el respeto y dignidad. 

Comunicación formal e informal en sus diferentes modalidades.

Manejo de los recursos materiales y económicos en forma eficiente y eficaz.
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Sistematiza Operaciones Contables

Conoce los fundamentos de la contabilidad 

Reconoce las generalidades de la 
contabilidad

Teoría de la partida doble

Conoce los principales 
libros de contabilidad 
y los métodos de re-
gistros de mercancías

Principales libros de con-
tabilidad

Los métodos de registros 
de mercancías

Estados financieros básicos
Estado de situación financiera o 
balance general

Estado de resultado integral o 
estado de pérdidas y ganancias



Conoce los fundamentos de la contabilidad
BLOQUE 1

Objetos de aprendizajeal finalizar el bloque Competencias a desarrollar

 ■ Identificar los diferentes momentos de 
la historia de la contabilidad, desde sus 
orígenes hasta nuestros días.

 ■ Comprender los conceptos contables de 
la teoría, su estudio y su metodología

 ■ Conocer los distintos enfoques teóricos 
utilizados para el estudio de la teoría y 
práctica contable

Tiempo asignado:  21 horas

 ■ Explicar la evolución de la contabilidad
 ■ Definir la contabilidad y explicar su im-
portancia y sus ramas

 ■ Explicar las razones legales de llevar la 
contabilidad en una empresa

 ■ Explicar que son las Normas de informa-
ción financiera

 ■ Explicar el concepto y la estructura ge-
neral de la cuenta

 ■ Ejemplificar el concepto y los elementos 
de la estructura general de la cuenta

 ■ Explicar y ejemplificar las reglas de par-
tida doble

 ■ Definir y ejemplificar una Balanza de 
comprobación

 ■ Contabilidad
 ■ Aspectos legales
 ■ Normas de información financiera
 ■ Partida doble
 ■ Balanza de comprobación

Desempeño del estudiante
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EVALUACIÓN DIAGNÓSTICA

Lee con antención y de manera indivual contesta las siguienes cuestiones para que evalues tu nivel de conoci-
miento:

1. ¿Cómo llevas el control de tu dinero?

2. ¿Por qué será importante que las empresas lleven un control de su dinero y bienes materiales?

3. ¿En qué consiste la contabilidad?

4. ¿Quiénes realizan esta función dentro de la empresa?

Secuencia didáctica 1
RECONOCE LAS GENERALIDADES DE LA CONTABILIDADInicio
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5. ¿Qué documentos conoces que tienen relación con la contabilidad?

PRESENTACIÓN DEL PROYECTO
Como proyecto a desarrollar en este primer bloque te proponemos que participes en la 
lectura, análisis y realización de cada una de las actividades propuestas para los temas 
generalidades de la contabilidad y teoría de la partida doble, además lo debes comple-
mentar con las actividades integradoras de cada secuencia didáctica. En cada ocasión te 
sugerimos utilizar bibliografía y páginas electrónicas confiables y presentar el trabajo a 
tu maestro por escrito en una carpeta con tus datos y los siguientes requisitos:

 ■ Portada

 ■ Introducción

 ■ Desarrollo

 ■ Conclusiones

 ■ Bibliografía
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Antecedentes históricos de la contabilidad
La contabilidad es una actividad humana 
de la cual no se conoce su origen exacto;  
lo que sí se sabe es que inicia cuando el 
hombre tuvo necesidad de contar días, 
personas, herramientas, pieles, propie-
dades, todo aquello que fuera suscepti-
ble de ser contado. Lo que sí ha podido 
rastrearse a través del tiempo, son algu-
nas evidencias que los seres humanos 
han dejado, de la necesidad de llevar re-
gistros sobre estas cantidades. La prime-
ra evidencia que se conoce es un peroné 
de mono, marcado con 29 muescas y que 
data de 35,000 años; todo parece indicar 
que es un registro de cantidades, el cual 
fue encontrado en África.

En la Mesopotamia (10,000 a.C.) existen 
indicios de elementos de contabilidad, 
como una tablilla de barro de más de 6,000 años de antigüedad, en la cual aparecen 
números curvilíneos trazados sobre arcilla, con un punzón. Los sirios (año 3000 a.C.) 
también llevaron a cabo registros contables de carácter fiscal, impresos en tablillas de 
barro.

Más tarde en Egipto, surgieron manifestaciones adicionales a la contabilidad. Hacia 
el año 3600 a. C., como resultado de las gestiones económicas del faraón Menach, se 
efectuaron anotaciones ordenadas de ingresos y egresos por parte de sus escribanos. 
La matemática, en sus orígenes, era una disciplina práctica. Los escribas egipcios o los 
sacerdotes babilónicos, las únicas castas ilustradas, recolectaron conocimientos mate-
máticos para llevar la contabilidad. 

En Grecia, por sus actividades comerciales y notable régimen económico precapita-
lista, se supone la existencia de un estructurado sistema contable. De la Roma antigua 
también se han encontrado rudimentos de prácticas contables. A los jefes de familia 
se les obligaba a anotar sus ingresos y gastos diarios y luego pasarlos a un registro de 
mayor cuidado, denominado codex tabulae. En éste se llevaban, a un lado los ingresos, 
aceptum, y al otro lado los gastos, expensum. Hacia el año 325 a. C. se constituyó la 
primera norma de aprobación de los asientos realizados en libros de contabilidad. Esta 
contabilidad de doble columna llevó a creer que se trataba de una contabilidad por par-
tida doble, hasta que Albert Dupont y André Boulanger demostraron que se trataba de 
un sistema de partida simple a doble columna. A partir del año 235 d.C., la contabilidad 
adquirió gran importancia en la Roma Antigua. Constaba de dos libros: El adversaria, 
donde se anotaban las transacciones de caja y El codex, donde se asentaban las demás 
operaciones y se llevaba un control del patrimonio. Los banqueros romanos fueron 
quienes perfeccionaron las técnicas contables.

La técnica contable ha visto una serie de innovaciones, sobre todo con los avances tec-
nológicos, sin embargo  todos concuerdan en que las bases de la partida doble son las 

Desarrollo
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mismas que en sus orígenes cuando fue postulada por Fray Luca Pacioli (1445-1517) en 
su obra Summa de arithmetica, geometría, propirtioni et propportionalitá (Venecia 
1494). Es un libro fundamentalmente matemático: de sus cinco partes, cuatro se refie-
ren a aritmética, álgebra, matemática comercial y geometría.

Pero la tercera, que contiene el tratado de las cuentas y las escrituras, 
versa sobre la teneduría de libros, uno de los pilares de la contabili-
dad, hace una serie de contribuciones importantes:

 ■ Practicar un inventario al inicio del año, el dueño del negocio 
debía hacer un listado de sus activos y pasivos.

 ■ Utilizar un libro llamado Memoriale para anotar cronológica-
mente todos los movimientos realizados.

 ■ Las operaciones debían hacerse en moneda veneciana.

 ■ El uso del giornale.

 ■ El uso de índices cruzados para identificar correctamente las 
cuentas en libro mayor.

Es aquí donde surge la partida doble y con ello la contabilidad moderna. La partida do-
ble, o el cargar y abonar, como estudiaremos en la siguiente secuencia didáctica, permi-
te de una manera técnica tener la relación no solo de lo que se tiene y de lo que se debe, 
sino del origen y aplicación de los recursos, es decir de dónde vienen y a dónde van.                

Influencia de la sociedad anónima
La sociedad anónima es una de las formas de organización de los negocios que más in-
fluencia ha tenido en la práctica contable, en ésta la propiedad de una empresa ya no se 
encuentra en una sola persona sino en la de varios socios, por lo que no pueden conocer, 
de manera directa, el efecto ni el resultado de sus inversiones. De esta manera, con la 
sociedad anónima la contabilidad también crece, ya que mediante ésta, los propietarios 
o socios pueden tener acceso a la información mediante los estados financieros.

La sociedad anónima da lugar a que aparezca el concepto de entidad, pues en esta clase 
de sociedad no se rinde cuentas de una sola persona o de varias de ellas en particular, 
sino de una entidad diferente con personalidad jurídica propia e independiente de los 
socios.

Influencia de los cambios tecnológicos
La Revolución Industrial también influyó en la evolución de la contabilidad pues al 
cambiar del sistema de producción manual y a poca escala a la producción mecanizada 
y en masa, se hizo necesario, por ejemplo, recurrir a conceptos como el de depreciación 
de la maquinaria en el costo de los artículos terminados, dando lugar a una rama muy 
importante de la contabilidad como lo es la contabilidad de costos, que da una deter-
minación del costo de la producción basada en la materia prima, la mano de obra y los 
gastos indirectos de producción, lo que nos ayuda a calcular el costo de los artículos 
terminados antes de realizar la producción de los mismos y ayudando a obtener una 
base para el control y la eficiencia.  
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ACTIVIDAD 1
SD1-B1

De manera individual, investigando en internet o con ayuda de la bibliografía sugerida por el profesor, desarrolla 
lo siguiente:

 ■ Investiga los antecedentes históricos de la contabilidad en México.

 ■ Elabora una línea de tiempo en una hoja de rotafolio o cartulina, utilizando imágenes alusivas.
 ■ Presenta la información, para su análisis y revisión ante el grupo. 

Concepto de contabilidad
La contabilidad ha evolucionado de ser un sim-
ple registro de entradas y salidas, o de activos y 
pasivos, a toda una disciplina con reglas y nor-
matividades en cuanto al registro y presentación 
de la información financiera. La complejidad de 
las mismas operaciones de una entidad ha ge-
nerado todo un marco normativo que obliga a 
la especialización contable, para generar la in-
formación financiera oportuna para la toma de 
decisiones.

Para el Instituto Mexicano de Contadores Pú-
blicos, la contabilidad es la disciplina que sirve 
para proporcionar información útil en la toma de 
decisiones económicas; también se le ha nom-
brado como ciencia del patrimonio, ya que su 

objeto es el estudio y la representación del patrimonio empresarial, tanto desde un 
punto de vista estático como dinámico.

Ayaviri García Daniel define la contabilidad como “la ciencia y/o técnica que enseña a 
clasificar y registrar todas las transacciones financieras de un negocio o empresa para 
proporcionar informes que sirven de base para la toma de decisiones sobre la actividad”.

Sydney, Davidson y Roman, la definen como “un sistema de información, cuya finali-
dad es ofrecer a los interesados información económica sobre una entidad”.
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ACTIVIDAD 2
SD1-B1

De forma individual, investiga en internet o en la bibliografía sugerida por el profesor, tres diferentes definiciones 
de contabilidad y completa el siguiente cuadro comparativo.

DEFINICIÓN AUTOR ELEMENTOS COMUNES
1.

2.

3.

GENERA TU PROPIA DEFINICIÓN

 

Objetivo general de la contabilidad
El objetivo general de la contabilidad es proporcionar información de hechos económi-
cos, financieros y sociales originados en una empresa u organización, de forma conti-
nua, ordenada y sistemática sobre su marcha o desenvolvimiento relacionado con sus 
metas y objetivos, con la finalidad de llevar cuenta y razón del movimiento de las ri-
quezas públicas y privadas para conocer los resultados obtenidos y lograr una acertada 
toma de decisiones.

Objetivos específicos:
La contabilidad tiene por objeto proporcionar los siguientes informes:

a) Obtener en cualquier momento información ordenada y sistemática sobre el mo-
vimiento económico y financiero del negocio.

b) Establecer en términos monetarios la información histórica o predictiva,  del 
monto de los bienes, deudas y patrimonio, de que dispone la empresa.
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c) Registrar en forma clara y precisa, todas las 
operaciones de ingresos y egresos que reali-
ce la empresa.

d) Proporcionar en cualquier momento una 
imagen clara de la situación financiera del 
negocio.

e) Prever con anticipación las necesidades fu-
turas del negocio y su crecimiento.

f) Determinar las utilidades o pérdidas obteni-
das al finalizar el ciclo económico.

g) Servir como comprobante fidedigno, ante 
terceras personas de todos aquellos actos de 
carácter jurídico en que la contabilidad pue-
de tener fuerza probatoria conforme a la ley.

h) Proporcionar a tiempo información, sobre la 
situación de las cuentas que hayan tenido movimiento hasta la fecha de emisión.

i) Proveer la información que se requiere para las operaciones de planeación, eva-
luación y control, salvaguardar los activos de la institución y comunicarse con 
las partes interesadas y ajenas a la empresa.

j) Permitir la toma de decisiones estratégicas, tácticas y operacionales, y ayudar a 
coordinar los efectos en toda la organización.

El propósito fundamental de la contabilidad es proporcionar información relacionada 
con una entidad económica, así la contabilidad se refiere a la medición, el registro y la 
presentación de este tipo de información a varios tipos de usuarios.

La contabilidad proporciona datos para convertirlos en indicadores de actuación, en 
cierto modo contribuyen a evaluar la trayectoria de la organización, da un parámetro 
general del valor de la misma en el tiempo en que se precisa dicha información, porque 
se llevan los registros  de las operaciones que se originen a lo largo de un determinado 
tiempo de trabajo, ya sea diario, semanal o anual, de dinero, mercancías y/o servicios 
por muy pequeñas o voluminosas que estas sean. La contabilidad además es muy útil 
como herramienta de control de gastos y planificación para optimizar los recursos y 
minimizar los gastos.

ACTIVIDAD 3
SD1-B1

En equipo de tres integrantes realicen las siguientes actividades:

 ■ Entrevistar a un Contador Público sobre la importancia de la contabilidad y de su trabajo en la empresa.
 ■ Grabar en video, el proceso de recopilación de la información.

 ■ Presentar, ante el grupo, la información obtenida.
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Ramas de la contabilidad 
A continuación se exponen los principales tipos de contabilidad en 
las empresas:

 ■ CONTABILIDAD FISCAL. Es un sistema de información 
orientado a dar cumplimiento a las obligaciones tributarias 
de las organizaciones.

 ■ CONTABILIDAD FINANCIERA. Sistema de información 
orientado a proporcionar información a terceras personas re-
lacionadas con la empresa, como accionistas, instituciones 
de crédito, inversionistas, etc., a fin de facilitar sus decisio-
nes.

 ■ CONTABILIDAD ADMINISTRATIVA. Sistema de información al servicio de 
las necesidades de la administración, destinado a facilitar las funciones de pla-
neación, control y toma de decisiones.

 ■ CONTABILIDAD DE COSTOS. Sistema de información para predeterminar, 
registrar, acumular, distribuir, controlar, analizar, interpretar e informar de los 
costos de producción, distribución, administración y financiamiento. 

 ■ CONTABILIDAD DE PROYECTOS. La contabilidad general registra hechos 
efectivamente realizados, es decir, históricos; la contabilidad de proyectos se 
utiliza en organizaciones cuyo negocio está basado en la administración y eje-
cución de proyectos, para anticiparse a los eventos futuros y aplicar acciones 
correctivas.

 ■ CONTABILIDAD AMBIENTAL. Puede definirse como la parte de la contabi-
lidad aplicada cuyo objeto son las relaciones entre la entidad y su ambiente, lo 
cual supone diferenciar entre la macro y micro contabilidad.

 ■ CONTABILIDAD DE GESTIÓN. Se le conoce también como contabilidad 
interna y se encarga de la recolección, medición, valoración y transmisión de 
información relevante para la organización, utiliza y presenta datos numéricos, 
pero también otro tipo de información como los informes de gestión que ayudan 
a entender en forma clara y precisa la realidad económica de la organización. 

 ■ CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL. Es la técnica destinada a captar, cla-
sificar, registrar, resumir, comunicar e interpretar las actividades económicas, 
financiera, administrativa patrimonial y presupuestaria del Estado. Asimismo 
es el registro sistematizado de operaciones derivadas de recursos financieros 
asignados a instituciones de la administración pública, se orienta a la obtención 
de los resultados y sus respectivos estados financieros que muestran la situación 
patrimonial de la administración pública.
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ACTIVIDAD 4
SD1-B1

En equipo de tres estudiantes, utilizando internet y la bibliografía sugerida por el profesor, investiga la 
importancia, objetivos y actividades que se realizan en cada rama de la contabilidad y anótalas en el 
siguiente cuadro comparativo.

RAMA IMPORTANCIA OBJETIVO ACTIVIDADES

Contabilidad Fiscal

Contabilidad 
Financiera

Contabilidad
Administrativa

Contabilidad de 
costos

Contabilidad de 
proyectos

Contabilidad 
ambiental

Contabilidad de 
gestión

Contabilidad 
gubernamental

Aspecto legal
Obligación legal de llevar contabilidad
Si bien la contabilidad sirve a la gerencia para obtener información suficiente y perti-
nente para tomar decisiones oportunas propias 
de las actividades de la entidad, también es un 
instrumento de seguimiento y control para re-
visar la legalidad de las acciones de la misma, 
así como el cumplimiento normativo aplicable; 
es por ello que llevar la contabilidad es una 
obligación legal establecida en las legislacio-
nes de los países.

En México, el artículo 31, fracción IV de la 
Constitución Política señala que “son obliga-
ciones de los mexicanos contribuir para los gastos públicos, así de la federación como 
del Distrito Federal o el estado y municipio en que residan de la manera proporcional y 
equitativa que dispongan las leyes”.



Sistematiza Operaciones Contables

BLOQUE 1  Conoce los fundamentos de la contabilidad 25

Para ello, más explícitamente, el Código de Comercio, en su capítulo III Acerca de la 
contabilidad mercantil, señala que “el comerciante está obligado a llevar y mantener 
un sistema de contabilidad adecuado. Este sistema podrá llevarse mediante los instru-
mentos, recursos y sistemas de registro y procesamiento que mejor se acomoden a las 
características particulares del negocio” (art. 33).

El mismo Código  de Comercio también señala que:

Cualquiera que sea el sistema de registro que se emplee, se deberán llevar debidamente 
encuadernados, empastados y foliados el libro mayor, y en el caso de las personas mo-
rales, el libro o libros de actas (art. 34).

En el libro mayor se deberá anotar, como mínimo y por lo menos una vez al mes, los 
nombres y designaciones de las cuentas de la contabilidad, su saldo al final del período 
de registro inmediato anterior (art. 35).

En el libro de actas se hará constar todos los acuerdos relativos a la marcha del negocio 
que tomen la asamblea y juntas de socios (art. 36).

Todos los ingresos a que se refiere este capítulo deberán llevarse en castellano, aunque 
el comerciante sea extranjero (art. 37).

El comerciante deberá conservar debidamente archivados, los comprobantes originales 
de sus operaciones y con el registro que de ellas se haga y deberá conservarlo en un 
plazo mínimo de 10 años (art. 38).

El artículo 86 de la Ley del impuesto sobre la renta señala en sus fracciones I y II que es 
obligación “llevar la contabilidad de conformidad al Código fiscal de la Federación, su 
reglamento y reglamentos de esta ley” y “expedir comprobantes por las actividades que 
realicen y conservar una copia de los mismos a disposición de las autoridades fiscales”.

Por último el Código Fiscal de la Federación señala en su artículo 28 las reglas que 
deberán observar las personas que, con base en las disposiciones fiscales estén obliga-
das a llevar contabilidad, destacando llevar los sistemas y registros contables, que los 
asientos en la contabilidad serán analíticos y deberán efectuarse dentro de los meses 
siguientes a la fecha en que se realicen las actividades respectivas, llevar la contabili-
dad en su domicilio fiscal, así como un control de sus inventarios, mercancías, materias 
primas, productos en proceso y productos terminados, entre otros.
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ACTIVIDAD 5
SD1-B1

En parejas, discutir sobre la razón por la cual existió la necesidad de crear las leyes y los artículos que norman la 
contabilidad en nuestro país, y posteriormente, anotar en el siguiente cuadro, las conclusiones sobre los beneficios 
que se obtienen con ellas.

NORMAS APLICABLES RAZÓN PARA CREAR ESA NORMA
SEGÚN SU CRITERIO

CONCLUSIONES

Normas de información financiera
Las normas de información financiera (NIF) en sustitución 
de los principios de contabilidad generalmente aceptados 
(PCGA), son los postulados básicos que integran el marco 
conceptual, las normas particulares y sus interpretaciones 
que señalan cómo debe llevarse a cabo el reconocimiento 
contable de las transacciones, transformaciones internas, 
eventos económicos y de cualquier tipo, identificables y 
cuantificables, que afectan a las entidades para la emisión y 
comunicación de información financiera.
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Los postulados básicos, según señala la NIF A-2, “son fundamentos que rigen el am-
biente en el que debe operar el sistema de información contable y a) surgen como gene-
ralizaciones o abstracciones del entorno económico en el que se desenvuelve el sistema 
de información contable, b) se derivan de la experiencia, de las formas de pensamiento 
y políticas o criterios impuestos por la práctica de los negocios, en un sentido amplio; 
c)  Se aplican en congruencia con los objetivos de la información financiera y sus ca-
racterísticas cualitativas”.

Los postulados  según la NIF A-1, son los siguientes:

 ■ SUSTANCIA ECONÓMICA

“La sustancia económica debe prevalecer en la delimitación y operación del sistema 
de información contable, así como en el reconocimiento contable de las transacciones, 
transformaciones internas y otros eventos que afectan a una entidad”. Es decir, el regis-
tro, presentación y revelación de la información financiera debe atender a su verdadera 
naturaleza más allá de las apariencias.

 ■ ENTIDAD ECONÓMICA

“La entidad económica es aquella unidad identificable que realiza actividades económi-
cas, constituida por combinaciones de recursos humanos, materiales y financieros (con-
junto integrado de actividades económicas y recursos), conducidos y administrados por 
un único centro de control que toma decisiones encaminadas al cumplimiento de los 
fines específicos  para los que fue creada; la personalidad de la entidad económica es 
independiente de la de sus accionistas, propietarios o patrocinadores”.

 ■ NEGOCIO EN MARCHA

“La entidad económica se presume en existencia permanente, dentro de un horizonte de 
tiempo ilimitado, salvo prueba en contrario, por lo que las cifras en el sistema de infor-
mación contable representan valores sistemáticamente obtenidos, con base en las NIF. 
En tanto prevalezcan dichas condiciones, no deben determinarse valores estimados pro-
venientes de la disposición o liquidación del conjunto de los activos netos de la entidad”.

 ■ DEVENGACIÓN CONTABLE

“Los efectos derivados de las transacciones que lleva a cabo la entidad económica con 
otras entidades, de las transformaciones internas y de otros eventos, que la han afectado 
económicamente, deben reconocerse contablemente en su totalidad, en el momento en 
el que ocurren, independientemente de la fecha en que se consideren realizados para 
fines contables”.

 ■ PERIODO CONTABLE

“Los efectos derivados de las transacciones y transformaciones internas que lleva a 
cabo una entidad, así como de otros eventos que la afectan económicamente, deben 
identificarse con un periodo convencionalmente determinado (periodo contable) a fin 
de conocer en forma periódica las situación financiera y el resultado de las operaciones 
de la entidad”.
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 ■ ASOCIACION DE COSTOS Y GASTOS CON INGRESOS

“Los costos y gastos de una entidad deben identificarse con el ingreso que generen, en 
el mismo período, independientemente de la fecha en la que se realicen”,

 ■ VALUACIÓN

“Los efectos financieros derivados de las transacciones, transformaciones internas y 
otros eventos, que afectan económicamente a la entidad, deben cuantificarse en tér-
minos monetarios, atendiendo a los atributos del elemento a ser valuado, con el fin de 
captar el valor económico más objetivo de los activos netos”.

 ■ DUALIDAD ECONÓMICA

“La estructura financiera de una entidad económica está constituida por los recursos de 
los que dispone para la consecución de sus fines y por las fuentes para obtener dichos 
recursos, ya sean propias o ajenas”.

 ■ CONSISTENCIA

“Ante la existencia de operaciones similares en una entidad, debe corresponder un mis-
mo tratamiento contable semejante, el cual debe permanecer a través del tiempo, en 
tanto no cambie la esencia económica de las operaciones”.

ACTIVIDAD 6
SD1-B1

Organizados en equipos de tres estudiantes, realizar lo siguiente:

 ■ Investigar en bibliografía básica o en internet, un ejemplo que ilustre el significado de cada uno de los 
postulados estudiados en el tema anterior.

 ■ Elaborar una presentación de PowerPoint, que incluya imágenes alusivas y sus conclusiones.

 ■ Presentar la información ante el resto del grupo.

Estructura financiera de la entidad
Entidad es el término en el que se pretende in-
cluir en lo general a todas las unidades que ma-
nejan recursos, independientemente del fin que 
persigan. 

La entidad como ya fue mencionando anterior-
mente en los postulados según la NIF A-1, es 
“una unidad identificable que utiliza recursos 
materiales y humanos debidamente coordinados 
por una autoridad decisora, con el fin de obtener 
objetivos”.
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    Clasificación de la entidad económica
1. En función a su régimen legal Entidades físicas

Entidades morales 

2. En función a su objetivo Entidades lucrativas
Entidades no lucrativas

3. En función a la propiedad del patrimonio Entidades públicas
Entidades privadas
Entidades mixtas

Los recursos con que cuenta la entidad económica deben tener necesariamente cual-
quiera de los dos orígenes siguientes: o fueron adquiridos por medio de créditos o prés-
tamos concedidos por personas ajenas a la entidad económica, o bien, se obtuvieron 
mediante la aportación patrimonial de los miembros de la propia entidad. En el primer 
caso, es una obligación a cargo de la entidad económica; en el segundo, se ha aplicado 
el patrimonio a la adquisición de ciertos recursos.

Por lo tanto, las fuentes de los recursos son las obligaciones contraídas y el patri-
monio aportado.

Son obligaciones:
 ■ Créditos obtenidos de proveedores para adquirir mercancías o servicios.

 ■ Créditos amparados por documentos y obtenidos para la adquisición de mobi-
liario y equipo de oficina.

 ■ Préstamo concedido por un banco para efectuar diversas instalaciones. 

Es patrimonio:
 ■ Las aportaciones de los accionistas y, en el caso de las entidades con fines lucra-

tivos, debe verse incrementado con las utilidades obtenidas.

La estructura financiera de la entidad está formada por el activo, pasivo y el capital
Activo

Según la NIF-5, “activo es el recurso controlado por una entidad, identificado, cuanti-
ficado en términos monetarios, del que se esperan fundamentalmente beneficios eco-
nómicos futuros, derivados de operaciones ocurridas en el pasado, que han afectado 
económicamente a dicha entidad”.

“De acuerdo con su naturaleza, los activos de una entidad pueden ser de diferentes 
tipos: efectivo y equivalentes de efectivo, derechos a recibir efectivo o equivalente, 
derechos a recibir bienes o servicios, bienes disponibles para venta o para su transfor-
mación y posterior venta, bienes destinados al uso, o para su construcción y posterior 
uso, y aquellos que representan una participación en el capital contable o patrimonio 
contable de otras entidades”
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Para Finney-Miller, “el activo está constituido por las cosas de valor que se poseen”, y 
expresa que las cosas tienen valor para sus dueños, según diferentes razones:

 ■ Pueden utilizarse como medio de compra (efectivo).

 ■ Están constituídas por derechos provenientes de créditos exigibles (documen-
tos).

 ■ Pueden venderse y convertirse en efectivo o derecho exigible (mercancías)

 ■ Representan beneficios potenciales, derechos o servicios derivados de su uso 
(terrenos, edificios).

Gordon Myron y Gordon Shillinglaw señalan que “todo activo es el derecho que tiene 
valor para su dueño”.

El activo, en palabras sencillas es todo aquello que tiene en propiedad una entidad. Las 
cuentas más comunes de activo son: caja, bancos, instrumentos financieros, inventa-
rios, clientes, documentos por cobrar, deudores diversos, terrenos, edificios, mobilia-
rio y equipo de oficina, equipo de reparto, maquinaria, papelería y útiles, propaganda, 
seguros pagados, rentas pagadas , intereses pagados por anticipado. 

Pasivo

La NIF A-5 señala que pasivo “es una obligación presente de la entidad, virtualmente 
ineludible, identificada, cuantificada en términos monetarios y que representa una dis-
minución futura de beneficios económicos, derivada de operaciones ocurridas en  el 
pasado, que han afectado económicamente a dicha entidad”.

“De acuerdo con su naturaleza, los pasivos de una entidad pueden ser de diferentes 
tipos: obligaciones de transferir efectivo o equivalentes de efectivo, obligaciones de 
transferir bienes o servicios y obligaciones de transferir instrumentos financieros emi-
tidos por la propia entidad. Con base a su grado de exigibilidad, los pasivos se clasifican 
en a corto plazo o circulantes, cuya exigencia se dará dentro del próximo año natural, 
y a largo plazo o no circulantes, cuya exigencia se dará después del próximo año na-
tural”.

En otras palabras, pasivo son todas las obligaciones que tiene una entidad. Las princi-
pales cuentas de pasivo son las siguientes: proveedores, documentos por pagar, otros 
acreedores, acreedores bancarios, IVA por pagar, intereses cobrados por anticipado, 
rentas cobradas por anticipado.

Capital contable

La NIF-5 define el capital contable como “el valor residual de los activos de la entidad, 
una vez deducidos todos sus pasivos”.

“El capital contable de las entidades lucrativas se clasifica de acuerdo con su origen en:
a) capital contribuido, conformado por las aportaciones de los propietarios de la 

entidad: capital social, aportaciones para futuros aumentos de capital, prima 
pagada en colocación de acciones y

b) capital ganado, conformado por las utilidades y pérdidas generadas por la ope-
ración de la entidad: resultados integrales acumulados y reservas.
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Las principales cuentas de capital contable son las de capital social, aportaciones, 
donaciones, utilidades (o pérdidas) acumuladas y la actualización del capital contable.

Ecuación fundamental de la contabilidad
Con la finalidad de identificar y evaluar los orígenes y aplicaciones de los recursos, la 
contabilidad se ha ceñido, desde sus orígenes como técnica, al concepto de partida do-
ble, el cual señala que para cada cargo hay un abono y viceversa y que en la actualidad 
se encuentra contenido en el postulado de dualidad económica.

En el caso de una entidad el activo siempre corresponderá a la suma de su pasivo y su 
capital.

Conocer e identificar las partes que componen cualquier operación que afecte a la en-
tidad, sea activo, pasivo y/o capital, permitirá el correcto registro y posterior presenta-
ción y declaración de la información financiera.

A= P+C

ACTIVIDAD 7
SD1-B1

En equipo de tres estudiantes:

 ■ Acudir a una empresa de la localidad para investigar lo que tiene registrado en su contabilidad como ac-
tivos, pasivos y capital.

 ■ Con la información obtenida, completar la tabla que aparece a continuación.

 ■ Por último, elaborar un reporte y entregarlo al profesor.

Nombre de la empresa
Nombre de la persona entrevistada

ACTIVOS

PASIVOS

CAPITAL

CONCLUSIONES
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ACTIVIDAD INTEGRADORA

En equipos de tres alumnos, elaborar en una cartulina, un mapa mental con imágenes que ilustren los temas vistos 
en la Secuencia didáctica 1.

RÚBRICA DE EVALUACIÓN DE ACTIVIDAD INTEGRADORA

CRITERIO EXCELENTE BUENO SATISFACTORIO DEFICIENTE

Temática
Se representaron to-
dos los temas vistos

Se representaron la 
mayoría de los temas 
vistos

Se representaron solo 
algunos de los temas 
vistos

Se representaron uno 
o dos de los temas 
vistos.

Legibilidad

El dibujo es llamati-
vo,
muy claro, entendible 
y contiene todas las 
partes  representadas 
con distintos colores.

El dibujo es claro, 
entendible y contiene 
todas las partes pero 
sin color.

El dibujo no es llama-
tivo, pero es entendi-
ble y contiene todas 
las partes.

El dibujo no es
llamativo, pero es
entendible y le hace
falta una de las
partes solicitadas

Secuencia

Cada una de las par-
tes están representa-
das de manera conse-
cutiva.

Cada una de las par-
tes están representa-
das
de manera consecuti-
va,  pero no se señala 
en que parte ocurre 
uno de ellos.

Cada una de las
partes están represen-
tadas
de manera consecuti-
va, pero no se señala 
en que parte ocurren 
dos de ellos.

Cada una de las
partes están represen-
tadas de manera con-
secutiva, pero solo 
señala en que parte 
ocurre uno de ellos.
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EVALUACIÓN DIAGNÓSTICA

Lee con atención y responde lo siguientes cuestionamientos, de forma individual para que evalues tus conoci-
mientos.

1. En algún momento, has aplicado la contabilidad en tus actividades diarias, ¿en qué casos?

2. ¿Qué idea tienes de la forma en que las empresas llevan sus registros contables?

3. ¿Qué documentos contables conoces?

Secuencia didáctica 2
TEORÍA DE LA PARTIDA DOBLE

Inicio

Estructura general de la cuenta
La cuenta es la variable contable que permite identificar los elementos que integran una 
operación que afecta a la entidad (Celaya Figueroa Roberto, 2013). Las cuentas están 
contenidas en lo que se conoce como catálogo de cuentas, el cual incluye las cuentas de 
activo, pasivo y capital. Entendiendo que cada uno de los conceptos anteriores pueden 
aumentar o disminuir, toda cuenta necesariamente debe tener sus reglas para registrar 
este aumento o diminución, a esto lo conocemos como el cargo y el abono a las cuentas.
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Una cuenta está integrada por:

 ■ Un nombre que la identifica.
 ■ Un número que la identifica.
 ■ Las reglas del cargo y el abono 

para el registro en la cuenta.

Las cuentas según su naturaleza se 
clasifican en cuentas de balance y 
cuentas de resultados. Las cuentas de 
balance son aquellas que aparecen en 
el estado de situación financiera, ya sea en el activo, pasivo o capital. Las cuentas de 
resultados son aquellas que sirven para determinar las ganancias o pérdidas de la em-
presa y se presentan en el estado de resultados integral (estado de resultados).

La cuenta  es un registro donde se anotan en forma clara y comprensible los aumentos 
y las disminuciones que sufre un valor o concepto del activo, pasivo o capital contable, 
como consecuencia de las transacciones celebradas por la entidad, transformaciones 
internos y eventos de todo tipo que la afectan. (Álvaro Romero López, 2010).

Partes de la cuenta
En un sentido formal, la cuenta es una T, conocida como esquema de mayor, ya que co-
rresponde a una representación esquemática de un libro contable que agrupa las cuentas 
que integran la contabilidad de una empresa, conocido como libro mayor. El esquema o 
cuenta “T” se compone de dos partes: una izquierda y una derecha.

CUENTA

IZQUIERDA DERECHA

El nombre que se le asigne a cada cuenta debe ser claro, de tal manera que permita 
identificar con facilidad el valor o concepto que registra. Por ejemplo, a la cuenta que 
registra  los aumentos y las disminuciones del efectivo propiedad de la empresa se de-
nominará caja; a la que registre los vehículos destinados al reparto de la mercancía se 
le llamará equipo de reparto, a la que registre las ventas, ventas, etc.

Al lado izquierdo de la cuenta se le llama “Debe”, su nombre proviene de los principios 
de la contabilidad en idioma romano “debitor”, persona sobre al que se tiene un dere-
cho, en lenguaje contable es la definición de activo. “Haber” es el nombre que se le da 
al lado derecho de las cuenta y proviene del latín “creditor” o el italiano “habileitor”, 
que quiere decir, persona que nos habilita o provee de  bienes  con la cual tenemos una 
obligación por habernos provisto de algún bien, en lenguaje contable pasivos o deudas. 
De ninguna manera se le aplica el significado literal a las columnas, esto es debe no 
quiere decir que debemos y el haber lo que se tiene, sus nombres son aplicados por tra-
dición o costumbre a las columnas según de lo que se ha hecho en contabilidad durante 
muchos años atrás.
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CUENTA (nombre)

IZQUIERDA DERECHA

DEBE HABER

 “Cargo” o cargar significa registrar una cantidad en la columna debe de la cuenta, es 
decir en su parte izquierda. 

CUENTA (nombre)

IZQUIERDA DERECHA
DEBE HABER
$ 100,000.00 Cargo
     80,000.00
       5,000.00

“Abono” o abonar es registrar una cantidad en el haber de la cuenta, es decir anotar una 
cantidad en la parte derecha.

CUENTA (nombre)

IZQUIERDA DERECHA
DEBE HABER

$ 46,800.00 Abono
   125,300.00

Se le llama movimiento a la suma de los cargos y a la suma de los abonos. Por su natu-
raleza pueden ser movimiento deudor o movimiento acreedor.

Movimiento deudor, es la suma de los cargos de una cuenta, es decir la suma del debe.

Movimiento acreedor se le llama a la suma de los abonos de la cuenta, es decir la suma 
del haber.

CUENTA (nombre)

IZQUIERDA DERECHA
DEBE HABER
$ 150,000.00 (cargo)
   210,900.00
   140,000.00

$  76,500.00 (abono)
    32,100.00
    61,258.00

$ 500,900.00
Movimiento deudor

$169,858.00
Movimiento acreedor



Capacitación para el Trabajo: Desarrollo Microempresarial

Colegio de Bachilleres del Estado de Sonora36

Se le llama saldo a la diferencia entre los movimientos deudor y acreedor, ya que exis-
ten dos movimientos y que al restarlos la diferencia puede ser mayor en un caso o el 
otro, existen también dos clases de saldos, saldo deudor y saldo acreedor.

Una cuenta tendrá Saldo deudor cuando el importe del movimiento deudor sea mayor 
que el importe del movimiento acreedor, o cuando la cuenta solo haya recibido cargos, 
es decir cuando solamente tenga movimiento deudor. 

CUENTA (nombre)

IZQUIERDA DERECHA
DEBE HABER
$ 150,000.00 (cargo)
   210,900.00
   140,000.00

$  76,500.00 (abono)
    32,100.00
    61,258.00

$ 500,900.00
Movimiento deudor

$169,858.00
Movimiento acreedor

$ 331,042.00
Saldo deudor

CUENTA (nombre)

IZQUIERDA DERECHA
DEBE HABER
$ 150,000.00 (cargo)
   210,900.00
   140,000.00
$ 500,900.00
Movimiento deudor
$ 500,900.00
Saldo deudor

Una cuenta tiene saldo acreedor cuando el importe del movimiento acreedor es mayor 
que el importe del movimiento deudor, o cuando la cuenta solo haya recibido abonos, es 
decir, cuando solo tenga movimiento acreedor. 

CUENTA (nombre)

IZQUIERDA DERECHA
DEBE HABER
$ 150,000.00 (cargo)
   210,900.00
       5,100.00

$  276,500.00 (abono)
    132,100.00
    161,258.00

$ 366,000.00
Movimiento deudor

$569,858.00
Movimiento acreedor

$ $203,858.00
Saldo acreedor
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CUENTA (nombre)

IZQUIERDA DERECHA
DEBE HABER

$  76,500.00 (abono)
    32,100.00
    61,258.00
$169,858.00
Movimiento acreedor
$ 169,858.00
Saldo acreedor

Un cuenta se encuentra saldada cuando el importe de las suma del movimiento deudor 
es igual a la suma del movimiento acreedor, para representar una cuenta saldada se 
acostumbre cortar la cuenta o el esquema de mayor con una doble línea.

CUENTA (nombre)

IZQUIERDA DERECHA
DEBE HABER
$ 153,000.00 (cargo)
   410,900.00
       5,958.00

$  276,600.00 (abono)
    132,000.00
    161,258.00

$ 569,858.00
Movimiento deudor

$569,858.00
Movimiento acreedor

$ $

ACTIVIDAD 1
SD2-B1

En equipo de tres personas, en las siguientes cuentas, realiza lo siguiente:

 ■ Señala  el nombre, los cargos y abonos.

 ■ Determina sus movimientos acreedor y deudor.

 ■ Debes obtener el saldo ya sea deudor o acreedor.

 ■ Señala, con doble línea, las cuentas saldadas. 

 ■ Después de corregir errores con tus compañeros de clase, elabora un reporte para  entregar al profesor.
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CAJA
$  23, 976.00
   123,564.00 
   165,908.00
     72,354.00
     12,065.00       

$  95,980.00
    21,654.00

 

BANCOS
$ 150,000.00
   175,000.00
   140,000.00 
     10,000.00
     25,000.00  
        

$230,000.00
  150,000.00
    85,000.00
    35,000.00

EQUIPO DE OFICINA
$ 234,516.00
          745.00
       1,100.00
          930.50   
        

 $  30,875.00

MERCANCIAS
$ 156,789.00
   100,900.00
   135,790.00
    278,560.00
        

$50,500.00
122,400.00

ALMACEN
$ 123,456.00
   234,567.00
   345,678.00   
        

$109,876.00
   210,987.00

DOCUMENTOS POR 
PAGAR

$  100,200.00
      20,300.00 
      36,480.00
        

$230,564.00
  134,986.00
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RENTAS COBRADAS POR 
ANTICIPADO

$  12,350.00
     14,300.00
        

$ 86,585.00
   25,756.00
   10,350.00

PROVEEDORES
$  111,880.00
      91,289.00
     34,560.00  
        

$ 250,450.00
   145,350.00
     87,230.00

DOCUMENTOS POR 
COBRAR

$ 235,890.00
   150,345.00
   180,345.00  
        

$ 100,500.00
     57,800.00

CAPITAL SOCIAL
$    50,345.00
        

$345,890.00
    45,900.00
  190,450.00

Catálogo de cuentas
Un catálogo de cuentas es la lista ordenada y sistemática que contiene los conceptos que 
permiten identificar nominativamente los distintos aspectos que componen una opera-
ción que realice la entidad, ya que estas operaciones afectan la estructura financiera de 
la misma y deben reconocerse para lo que se tienen que registrar contablemente (Celaya 
Figueroa Roberto, 2013).

El catálogo de cuentas tiene los siguientes objetivos:
 ■ Proporcionar estabilidad al sistema, ya que sin importar las personas que lo 

operen, habrá congruencia en la identificación de las variables que tienen parti-
cipación en una operación.

 ■ Facilitar el registro de las operaciones, ya que la generalidad de las mismas pue-
de rápida y fácilmente incorporarse en la contabilidad financiera.

 ■ Facilitar el control de la entidad, a través del análisis de sus operaciones.
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Además, su importancia se puede comprender con las siguientes afirmaciones:
 ■ Es la base del sistema contable.

 ■ Es la base para unificar criterios del registro uniforme de las transacciones rea-
lizadas.

 ■ Es la base y guía para la elaboración de los estados financieros.
 ■ Es una guía para la preparación de los presupuestos.

 ■ Es indispensable si se cuenta con un sistema de computación.

ACTIVIDAD 2
SD2-B1

De forma individual, investiga en internet o en la bibliografía sugerida por el profesor, qué cuentas componen un 
catálogo de cuentas para una empresa pequeña y elabora un reporte para entregar.

Reglas de la partida doble
Cualquier evento que afecte a la entidad siempre genera una causa y un efecto, que mo-
difica la estructura de sus recursos y sus fuentes, registradas mediante cargos y abonos, 
sin alterar la igualdad numérica de su balance.

Dada la naturaleza de la partida doble y el postulado de dualidad económica, todas 
las cuentas de activo aumentan cargando y disminuyen abonando, mientras que las de 
pasivo y capital aumentan abonando y disminuyen cargando. Considerando lo anterior, 
el siguiente cuadro muestra los movimientos para las principales cuentas de balance: 

CUENTAS DE BALANCE
ACTIVO

Saldo deudor AUMENTAN CARGANDO (+) DISMINUYEN ABONANDO
(-)

CAJA
Importe del efectivo propiedad 
de la empresa.

Importe de las entradas de efec-
tivo.

Importe de las salidas de efectivo.

BANCOS
Importe del efectivo disponible 
en cuentas bancarias.

Importe de los depósitos efec-
tuados.
Importe de los intereses ganados 
y depositados en cuentas.

Importe de los cheques expedidos.
Importe de los intereses y comisiones co-
bradas por el banco. 

INSTRUMENTOS FINAN-
CIEROS
Importe de las inversiones en 
valores negociables.

Importe de las adquisiciones de 
inversiones temporales.

Importe de la venta de inversiones tempo-
rales.
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INVENTARIOS O ALMACEN
Importe de las inversiones en 
mercancías disponibles para su 
venta.

Se maneja según el sistema de registro de mercancías que se elija, de acuerdo 
con las necesidades de la empresa (procedimiento analítico o pormenoriza-
do o procedimiento de inventarios perpetuos o continuos); sin embargo, en 
términos generales, aumenta con un cargo cuando se compra mercancías y 
disminuye con un abono si se venden estas mercancías. 

CLIENTES
Importe de la venta de mercan-
cías a crédito

Importe de la venta de mercan-
cías y prestación de servicios a 
crédito.
Importe de los intereses norma-
les y moratorios.

Importe de los pagos parciales o totales que 
efectúen los clientes.
Importe de las devoluciones de mercan-
cías.
Importe de las rebajas y bonificaciones so-
bre ventas concedidos a los clientes.
Importe de los descuentos sobre venta con-
cedidos a los clientes.
Importe de las cuentas que se consideran 
totalmente incobrables.

DOCUMENTOS POR CO-
BRAR
Importe de los títulos de crédito 
expedidos a favor de la entidad 
por ventas distintas a mercan-
cías.

Importe de los títulos de crédito 
expedidos a favor de la empresa.

Importe de los documentos cobrados, en-
dosados o cancelados por la entidad.
Importe de los documentos que se conside-
ren totalmente incobrables.

DEUDORES
Importe del derecho de cobro 
por ventas a crédito de concep-
tos distintos a las mercancías y 
la prestación de servicios, sin 
garantía documental.

Importe de los préstamos conce-
didos.
Importe de los intereses norma-
les y moratorios cargados a sus 
cuentas.

Importe de los pagos parciales o totales 
efectuados por los deudores.
Importe de las devoluciones sobre ventas 
a crédito.
Importe de las rebajas y bonificaciones so-
bre ventas a crédito.
Importe de los descuentos sobre ventas a 
crédito.
Importe de las cuentas que se consideran 
incobrables.

IVA ACREDITABLE
Importe del derecho que tiene la 
entidad de acreditar el impues-
to a su cargo pagado contra el 
impuesto retenido o solicitar la 
compensación del mismo.

Importe del impuesto trasladado 
a la entidad por el proveedor o el 
prestador de servicios en la ad-
quisición de mercancías, bienes 
y servicios.

Importe del impuesto trasladado que se 
canceló por una devolución, rebaja o des-
cuento sobre una compra de mercancías 
adquiridas, o por la cancelación de un ser-
vicio.
Importe de las devoluciones solicitadas y 
hechas efectivas por la autoridad fiscal.

TERRENOS
Importe de los terrenos propie-
dad de la empresa.

Importe pagado por terrenos.
Importe de los terrenos recibi-
dos en donaciones.
Importe de los terrenos recibi-
dos en pago de deudas.

Importe de los terrenos vendidos o dados 
de baja.
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EDIFICIOS
Importe de los edificios propie-
dad de la entidad.

Importe de los edificios adquiri-
dos o construidos por la empre-
sa.
Importe de las adquisiciones o 
mejora a edificios.
Importe de los edificios recibi-
dos en donación.
Importe de los edificios recibi-
dos como pago de deuda.
Importe de edificios recibidos 
como pago de capital social.

Importe de los edificios vendidos o dados 
de baja.

MOBILIARIO Y EQUIPO DE 
OFICINA
Importe de los mobiliarios y 
equipo propiedad de la entidad.

Importe de los muebles y equipo 
de oficina comprados.
Importe de las adquisiciones o 
mejoras.
Importe del mobiliario recibido 
como donaciones.
Importe del mobiliario recibido 
como pago de alguna deuda.
Importe del mobiliario recibido 
como pago de capital social.

Importe del mobiliario y equipo vendido o 
dado de baja.

EQUIPO DE REPARTO
Importe del equipo de reparto 
propiedad de la entidad.

Importe del equipo de reparto 
comprado.
Importe de las adquisiciones o 
mejoras.
Importe del equipo de reparto 
recibido como donaciones.
Importe del equipo de reparto 
recibido como pago de alguna 
deuda.
Importe del equipo de reparto 
recibido como pago de capital 
social.

Importe del equipo de reparto vendido o 
dado de baja.

MAQUINARIA
Importe de la maquinaria pro-
piedad de la entidad.

Importe de la maquinaria com-
prada.
Importe de las adquisiciones o 
mejoras.
Importe de la maquinaria recibi-
da como donación
Importe de la maquinaria recibi-
da como pago de una deuda.
Importe de la maquinaria recibi-
da como pago de capital social.

Importe de la maquinaria vendida o dada 
de baja.
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PAPELERÍA Y ÚTILES
Importe de la papelería y útiles 
de oficina propiedad de la enti-
dad pendiente de utilizarse.

Importe de las compras de pape-
lería y útiles de oficina.

Importe de la papelería y útiles que se ha-
yan consumido durante el ejercicio.

PUBLICIDAD Y PROPAGANDA
Importe de los materiales publi-
citarios aún no consumidos.

Importe pagado por los materia-
les publicitarios, como contratos 
celebrados con prensa, radio, te-
levisión, folletos, volantes.

Importe proporcional del uso o consumo 
de la propaganda y publicidad aplicable al 
período.

SEGUROS PAGADOS POR 
ANTICIPADO
Importe de los seguros y fianzas 
aún por devengar.

Importe de las primas pagadas 
sobre contratos de seguros y 
fianzas.

Importe proporcional de las primas de se-
guros y fianzas devengados en el período.

RENTAS PAGADAS POR AN-
TICIPADO
Importe de las rentas aún por de-
vengar.

Importe de las rentas pagadas 
por anticipado.

Importe proporcional de las rentas pagadas 
por anticipado y devengadas en el período.

INTERESES PAGADOS POR 
ANTICIPADO
Importe de los intereses paga-
dos por anticipado aún por de-
vengar.

Importe de los intereses pagados 
por anticipado

Importe proporcional de los intereses pa-
gados por anticipado y devengados en el 
período.

PASIVO
Saldo acreedor DISMINUYEN CARGANDO (-) AUMENTAN ABONANDO (+)

PROVEEDORES
Importe de las compras de mer-
cancías a crédito que la entidad 
está obligada a pagar.

Importe de los pagos parciales 
o totales efectuados al adeudo a 
proveedores.
Importe de las devoluciones 
sobre compras de mercancías a 
crédito.
Importe de las rebajas sobre 
compras de mercancías a crédito.

Importe de las compras de  mercancías a 
crédito, documentadas o no.
Importe de los intereses moratorios que 
carguen los proveedores por mora en el 
pago.

DOCUMENTOS POR PAGAR
Importe de los títulos de crédito 
firmados que está obligada a pa-
gar la entidad.

Importe de los pagos parciales o 
totales efectuados de los títulos 
de crédito.
Importe de los títulos de crédito 
que se cancelen. 

Importe de los títulos de crédito firmados a 
cargo de la entidad.

ACREEDORES
Importe de las compras de con-
ceptos distintos a las mercancías 
de crédito, sin garantía docu-
mental, o por los préstamos reci-
bidos que está obligada a pagar 
la entidad.

Importe de los pagos parciales o 
totales efectuados de los adeu-
dos a los acreedores.
Importe de las devoluciones 
de los conceptos distintos a las 
mercancías que generaron los 
adeudos a los acreedores.
Importe de las rebajas concedi-
das por los acreedores.

Importe de las compras de conceptos dis-
tintos a las mercancías a crédito, sin garan-
tía documental, o por los préstamos reci-
bidos.
Importe de los intereses moratorios que 
los acreedores hayan cargado por falta de 
pago.
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ACREEDORES BANCA-
RIOS
Importe de los préstamos con-
cedidos por las instituciones 
de crédito a la entidad y de los 
cuales se tiene  la obligación de 
pagar.

Importe de los pagos efectuados 
para liquidar los adeudos deri-
vados de los préstamos banca-
rios recibidos.

Importe de los préstamos concedidos por 
las instituciones de crédito a la entidad.
Importe de los intereses normales o mora-
torios que las instituciones de  crédito car-
guen a la cuenta de la entidad.

IVA POR PAGAR
Importe del IVA retenido a los 
clientes en la venta de mercan-
cías o en la prestación de servi-
cios.

Importe del IVA por la cancela-
ción de una venta o prestación 
de servicios.

Importe del IVA retenido a los clientes en 
la venta de mercancías o en la prestación 
de servicios.

INTERESES COBRADOS 
POR ANTICIPADO
Importe de los intereses que se 
hayan cobrado por anticipado.

Importe de los intereses cobra-
dos por anticipado que se hayan 
devengado durante el ejercicio.

Importe de los intereses que se cobren por 
anticipado.

RENTAS COBRADAS POR 
ANTICIPADO
Importe de las rentas que se ha-
yan cobrado por anticipado.

Importe de las rentas cobradas 
por anticipado que se hayan de-
vengado durante el ejercicio.

Importe de las rentas que se hayan cobrado 
por anticipado.

CAPITAL CONTABLE DISMINUYEN CARGANDO (-) AUMENTAN ABONANDO (+)
CAPITAL SOCIAL
Importe del capital social de la 
empresa, totalmente suscrito, 
aunque no necesariamente exhi-
bido en su totalidad.

Importe de las disminuciones de 
capital social ya sea en caso de 
reintegro a los socios o accionis-
tas de su capital o para amortiza-
ción de pérdidas.

Importe del capital social suscrito por los 
socios.
Importe de los aumentos del capital repre-
sentados por la suscripción de acciones por 
los socios.
Importe por incrementos al capital por nue-
vos socios.

APORTACIONES
Importe de las cantidades que 
han sido aportadas por los so-
cios para futuros aumentos de 
capital, es decir, a cambio de 
acciones.

Importe de las aportaciones 
aplicadas a aumentos de capital 
social, es decir, por las que ya se 
hayan entregado acciones.

Importe de las cantidades que han sido 
aportadas por los socios para futuros au-
mentos de capital, es decir, a cambio de 
acciones.

UTILIDAD O PÉRDIDA DEL 
EJERCICIO
Importe del saldo que represente 
la utilidad o pérdida neta de las 
operaciones de la entidad.

Importe del saldo que represente 
la pérdida neta de las operacio-
nes de la entidad.

Importe del saldo que represente la utilidad 
neta de las operaciones de la entidad.

UTILIDAD O PÉRDIDA 
ACUMULADA
Importe del saldo que represente 
la utilidad o pérdida acumulada 
de las operaciones de la entidad.

Importe del saldo que represen-
te la pérdida acumulada de las 
operaciones de la entidad.

Importe del saldo que represente la utilidad 
acumulada de las operaciones de la enti-
dad.
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ACTUALIZACION DEL CA-
PITAL CONTABLE
Incremento o decremento en el 
valor neto de la empresa por la 
aplicación de los efectos de la 
inflación a la entidad.

Del decremento en el valor neto 
de la empresa por la aplicación 
de los efectos de inflación de la 
entidad.

Del incremento en el valor neto de la em-
presa por la aplicación de los efectos de la 
inflación a la entidad.

En cuanto a las cuentas de resultados, dado que estas afectan el capital contable vía 
pérdidas y ganancias, y éste incrementa abonando, los ingresos comparten la misma 
naturaleza, esto es, aumentan abonando y disminuyen cargando.

Considerando lo anterior, el siguiente cuadro muestra los movimientos para las princi-
pales cuentas de resultados:

CUENTAS DE RESULTADOS
Se saldan al final del ejercicio contra utilidad o pérdida del ejercicio

PROCEDIMIENTO DE 
REGISTRO DE MERCANCÍAS 

ANALÍTICO
DISMINUYEN CARGANDO (-) AUMENTAN ABONANDO (+)

VENTAS Del importe de las ventas efectua-
das.

DEVOLUCIONES SOBRE 
VENTAS

Del importe de las devoluciones sobre 
ventas efectuadas.

DESCUENTOS SOBRE 
VENTAS

Del importe de los descuentos sobre 
ventas efectuadas.

COMPRAS
Del importe por la adquisición de las 
mercancías compradas al contado, a 
crédito o con documentos.

GASTOS DE COMPRAS
Del importe de los gastos efectuados 
sobre compras de mercancías, como fle-
tes, acarreos, cargas y descargas.

DEVOLUCIONES SOBRE 
COMPRAS

Del importe por devolución de 
mercancías compradas al contado, 
a crédito o con documentos

DESCUENTOS SOBRE 
COMPRAS

Del importe por descuentos en la 
adquisición de mercancías al con-
tado, a crédito o con documentos.

GASTOS DE VENTAS

Importe de las erogaciones efectuadas 
por la empresa, tendientes a incrementar 
y desarrollar el volumen de las ventas.
Importe de los gastos del departamento 
de ventas.
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GASTOS DE 
ADMINISTRACIÓN

Importe de las erogaciones efectuadas 
por la empresa, tendientes a lograr los 
objetivos para los que fue creada, gene-
ralmente relacionados con la función, el 
proceso o el departamento de adminis-
tración.

GASTOS FINANCIEROS

Importe de los intereses pagados.
Importe de las comisiones y similares 
que cobre el banco.
Importe de las pérdidas por fluctuación 
en la valuación de metales preciosos.
Importe de los gastos financieros que se 
hayan devengado.

PRODUCTOS FINANCIEROS

Importe de los intereses cobrados.
Importe de las utilidades y ganan-
cias por fluctuación en la valuación 
de moneda extranjera.
Importe de los productos financie-
ros que se hayan devengado.

OTROS GASTOS Y 
PRODUCTOS

Importe de las pérdidas obtenidas o gas-
tos absorbidos por la empresa, como 
resultado de aquellas operaciones espo-
rádicas.

Importe de las ganancias  o produc-
tos obtenidos por la empresa, como 
resultado de aquellas operaciones 
esporádicas.

CUENTAS DE RESULTADOS
Se saldan al final del ejercicio contra la utilidad o pérdida del ejercicio

PROCEDIMIENTO DE 
REGISTRO DE INVENTARIOS 

PERPETUOS

DISMINUYE 
CARGANDO (-) AUMENTAN ABONANDO (+)

VENTAS

De importe de las de-
voluciones sobre ventas 
efectuadas.
Del importe de los des-
cuentos sobre ventas 
efectuadas.

Del importe de las ventas efectuadas.

ALMACÉN

Del importe por la ad-
quisición de las mer-
cancías compradas al 
contado, a crédito o con 
documentos.
Del importe de los gas-
tos efectuados sobre 
compras de mercancías, 
como fletes, acarreos, 
cargas y descargas.

Del importe por devolución de mercancías com-
pradas al contado, a crédito o con documentos.
Del importe por los descuentos en la adquisición de 
mercancías al contado, a crédito o con documentos.
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COSTO DE VENTAS
Importe de las ventas de 
las mercancías a precio 
de costo.

Importe de las devoluciones sobre ventas de mer-
cancías, a precio de costo.

GASTOS DE VENTA

Importe de las eroga-
ciones efectuadas por 
la empresa, tendientes a 
incrementar y desarro-
llar el volumen de las 
ventas.
Importe de los gastos 
del departamento de 
ventas.

GASTOS DE 
ADMINISTRACIÓN

Importe de las eroga-
ciones efectuadas por 
la empresa, tendientes a 
lograr los objetivos para 
los que fue creada, ge-
neralmente relacionados 
con la función, el proce-
so o el departamento de 
administración.

GASTOS FINANCIEROS

Importe de los intereses 
pagados.
Importe de las comisio-
nes y similares que co-
bre el banco.
Importe de las pérdidas 
por fluctuación en la va-
luación de metales pre-
ciosos.
Importe de los gastos fi-
nancieros que se hayan 
devengado.

PRODUCTOS FINANCIEROS

Importe de los intereses cobrados.
Importe de las utilidades y ganancias por fluctua-
ción en la valuación de moneda extranjera.
Importe de los productos financieros que se hayan 
devengado.

OTROS GASTOS Y 
PRPODUCTOS

Importe de las pérdidas 
obtenidas o gastos ab-
sorbidos por la empresa, 
como resultado de aque-
llas operaciones esporá-
dicas.

Importe de las ganancias o productos obtenidos por 
la empresa, como resultado de aquellas operacio-
nes esporádicas.
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Cualquier  operación deberá tener un origen y una aplicación de recursos, es decir, por 
lo menos un cargo y un abono que se registren en las cuentas de la empresa.

Como ejemplo tenemos que si la empresa compra un automóvil para reparto  con che-
que, se cargará el valor pagado por el mismo a la cuenta de equipo de reparto y al mis-
mo tiempo abonará la misma cantidad a la cuenta de bancos, manteniendo el equilibrio 
financiero en la información de la entidad.

Cualquier aumento de activo por medio de un cargo a una cuenta de activo, puede 
deberse a una disminución del mismo activo por un abono a otra cuenta de activo, un 
aumento del pasivo por un abono a pasivos, o un aumento de capital por medio de abono 
a capital.

Ejemplos de aumento de activo debido a :
Disminución del activo Aumento de pasivo Aumento a capital

Se vende un edificio: más 
dinero pero menos edificio.

Se compra un equipo de 
cómputo a crédito: más 
equipo de oficina pero más 
cuentas por pagar.

Los socios aportan recur-
sos: más dinero pero más 
acciones para los socios.

Por otra parte, cuando disminuye el pasivo por medio de un cargo a una cuenta de pa-
sivo, puede deberse a una disminución del activo por un abono al activo, un aumento 
del propio pasivo por un abono a otra cuenta de pasivo o un aumento del capital por un 
abono a capital.

Ejemplos de disminución de pasivos debido a:
Disminución del activo Aumento del pasivo Aumento del capital

Pago a un proveedor: me-
nos deudas pero menos di-
nero.

Se pide un crédito para pa-
gar un documento: se paga 
una deuda pero se hace 
otra.

Los socios aportan para pa-
gar deudas: menos deudas 
pero más aportaciones de 
los socios.

Además por otro lado, cuando el capital contable disminuye por medio de un cargo a 
alguna cuenta de capital, puede deberse a una disminución del activo por un abono al 
activo, un aumento del pasivo por un abono a pasivo o un aumento del capital contable 
por un abono a otra cuenta de capital.

Ejemplos de disminución del capital contable debido a:
Disminución del activo Aumento del pasivo Aumento de capital

Se compran acciones en 
poder de los socios: menos 
capital menos dinero.

Se cambian acciones por 
deuda: menos acciones 
pero más cuentas por pa-
gar.

Utilidades se pagan con 
acciones: menos utilidades 
acumuladas pero más capi-
tal social.
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Formas de expresar los movimientos de las cuentas
1. Compra de mercancías al contado por $8,000.00 y se paga 16% de IVA.

a) Análisis de la operación

+ Activo en la cuenta de mercancías, se carga.

+Activo en la cuenta de IVA acreditable, se carga.

-Activo en la cuenta de Caja, se abona.

b) Registro en libro diario:

1 Debe Haber

Mercancías $8,000.00

IVA acreditable    1,280.00

Bancos $ 9,280.00

Compra de mercancías al contado

c) Registro en cuentas “T” o esquema de mayor

IVA ACREDITABLE

+DEBE -HABER
1) $1,280.00

MERCANCÍAS
+ DEBE -HABER

1) $8,000.00

CAJA
+DEBE -HABER

$9,280.00      (1
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2. Pago de un cliente a cuenta de su adeudo por $6,000.00 en efectivo.

a) Análisis de la operación:

+ Activo en la cuenta de caja, se carga.

-Activo en  la cuenta de clientes, se abona.

b) Registro en libro diario:

2 Debe Haber

Caja $6,000.00

Clientes   $6,000.00

Cobro a clientes

c) Registro en cuentas “T” o esquemas de mayor:

CAJA
+DEBE -HABER

1) $6,000.00

CLIENTES
+DEBE -HABER

$6,000.00      (2

3. Compra de un automóvil por $50,000.00 se paga con un cheque

a) Análisis de la operación:

+Activo en la cuenta de equipo de transporte, se carga.

+Activo en la cuenta de IVA acreditable, se carga.

-Activo en la cuenta de bancos, se abona.
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b) Registro en libro diario:

3 Debe Haber

Equipo de transpor-
te

$50,000.00

IVA acreditable    8,000.00

Bancos $ 58,000.00

Compra de equipo de transporte con che-
que.

c) Registro en cuentas “T” o esquemas de mayor:

EQUIPO DE TRANSPORTE

+DEBE -HABER

3)$50,000.00

IVA ACREDITABLE
+DEBE -HABER
3)$8,000.00

BANCOS

+DEBE -HABER

$58,000.00      (3

ACTIVIDAD 3
SD2-B1

Expresa los movimientos de las cuentas en forma de registros contables.

1. En la compra de mercancías por $120,000 más 16% de IVA, se liquidó 80% con cheque y 20% con efec-
tivo de caja.

2. Se compra mobiliario y equipo de oficina por $40,000 más 16% de IVA, y nos concedieron 50% de crédito 
y por el resto firmamos tres documentos con vencimiento de seis meses.

3. Pagamos con cheque $15,800 más 16% de IVA, por diversas instalaciones eléctricas.

4. Vendimos mercancía por $21,300 más 16% de IVA y nos pagaron con cheque.

5. Vendimos mobiliario por $60,000 más 16% de IVA, a crédito.



Capacitación para el Trabajo: Desarrollo Microempresarial

Colegio de Bachilleres del Estado de Sonora52

6. Un cliente nos pagó su cuenta por $10,000 en efectivo.

7. Compramos un terreno por $1, 600,000 del total del  valor, pagamos la mitad con cheque y, por el resto, 
firmamos un documento con vencimiento a 18 meses.

8. Compramos papelería y útiles de escritorio por $9,000 más 16 % de IVA, y  pagamos con cheque.

9. A un proveedor le pagamos con cheque nuestra cuenta por $60,000.

10. Cobramos con cheque el valor de dos años de renta por anticipado, por $335,000 cada uno.

Balanza de comprobación
El registro de las operaciones que realiza una entidad, así como de los eventos externos 
que la afectan, deben mantener en todo momento la regla dela partida doble, es decir, 
del cargo y del abono.

Para comprobar esto, se requiere que todos los movimientos y saldos mantengan ese 
equilibrio previo  a la generación de los estados financieros, y para verificar esto existe 
la balanza de comprobación, la cual es parte del trabajo del contador. 

La balanza de comprobación es un documento contable que se elabora para verificar 
que se respetó la partida doble en los asientos de diario y al pasarlo al mayor.

Los datos que debe contener son:

1. Nombre de la entidad.

2. Mención de ser una balanza de comprobación y período de formulación

3. Número de catálogo de cuentas.

4. Nombre o rubro de las cuentas.

5. Movimientos (deudor y acreedor).

6. Saldos (deudor y acreedor).

7. Sumas iguales.

En la actualidad, el uso de programas en computadora para llevar los registros conta-
bles han hecho que la balanza de comprobación no sea necesaria puesto que el mismo 
programa envía señales de alerta para señalar cuando se ha roto el equilibrio del cargo 
y el abono, sin embrago se debe dar a conocer este instrumento ya que es muy útil como 
un soporte al que se puede recurrir para revisión y análisis.
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Mercería “La campanita”
Balanza de comprobación del 01 de enero al 31 de diciembre de 2013

No. DE 
FOLIO

MOVIMIENTOS SALDOS
CUENTAS DEUDOR ACREEDOR DEUDOR ACREEDOR

1 Caja $ 160,000.00 $   31,900.00 $  121,100.00

2 Bancos    130,000.00      43,000.00       87,000.00

3 Mercancías    320,000.00    150,000.00     170,000.00

4 Mobiliario y equipo    150,000.00     150,000.00

5 Proveedores      50,000.00 $     50,000.00

6 Doc. por pagar        5,000.00    150,000.00      145,000.00

7 Capital    400,000.00      400,000.00

8 Clientes      60,000.00      20,000.00       40,000.00

9 Gastos de ventas      10,000.00       10,000.00

10 Gastos de admón.        9,900.00         9,900.00

Saldos iguales $844,900.00 $ 844,900.00 $595,000.00 $   595,000.00

ACTIVIDAD 4
SD2-B1

Con los movimientos efectuados en el ejercicio 3, elabora una balanza de comprobación para la empresa “Torti-
llería la buena”.
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ACTIVIDAD INTEGRADORA

De manera individual, analiza la información que se proporciona y desarrolla lo que se solicita a continuación.

La empresa de Alana Antigüedades Boutique, inicia operaciones al 01 de Mayo de 2012, con los siguientes valo-
res obtenidos de su Balance inicial:

Caja $  50,000.00
Bancos   100,000.00
Mercancías   200,000.00
Mobiliario y equipo    100,000.00
Gastos de constitución      10,000.00
Capital social $ 460,000.00

$460,000.00 $ 460,000.00

1. Compra de mercancías por $80,000.00 más 16% de IVA, 50% al contado y 50% a crédito.

2. Vende mercancías por $ 120,000.00 más 16% de IVA, 60% al contado y 40% a crédito.

3. Paga a sus proveedores $20,000.00 más 16% de IVA, con cheque.

4. Sus clientes le pagan con cheque $34,500.00 a cuenta de su adeudo total.

5. Compra mercancías a crédito por $40,000.00 más 16% de IVA.

6. Vende mercancías al contado por $30,000.00 más 16% de IVA.

7. Vende mercancías a crédito por $10,000.00 más 16% de IVA.

8. Sus clientes le pagan $5,750.00 al contado, incluye 16% de IVA.

9. Vende su mobiliario y equipo a crédito en $120,000.00.

Se pide:

a) Registrar las operaciones en diario

b) Pasarlos a esquemas de mayor.

c) Determinar los movimientos de las cuentas (deudor y acreedor).

d) Obtener los saldos.

e) Elaborar la Balanza de comprobación.
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RÚBRICA DE EVALUACIÓN DE ACTIVIDAD INTEGRADORA

NIVEL DE DESEMPEÑO
INICIAL RECEPTIVO

5-6
BÁSICO

7-8
AUTÓNOMO

9-10
Habilidad de 
aplicación del 
conocimiento

Manejo de 
información

Actitudinal

De acuerdo a la valoración indicada, asigna la calificación y obtén el pro-
medio de la rúbrica

TOTAL

PORTAFOLIO DE EVIDENCIAS

Para el portafolio de evidencias elige, junto con tu maestro, las actividades más significativas del bloque 1 y pre-
séntalas en limpio. Se deben incluir las actividades integradoras y otras que el maestro señale, aunque no formen 
parte del módulo de aprendizaje.

EVIDENCIAS
CALIDAD

MÍNIMA
5-6

BUENA
7-8

EXCELENTE
9-10

Habilidad de aplicación del 
conocimiento

Exposición frente al grupo, 
uso creativo de recursos

Resumen
Mapa conceptual

Mapa mental
Actividades en equipo

Actividades individuales
Prácticas

De acuerdo a la valoración indicada, asigna la calificación y obtén tu promedio TOTAL
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Conoce los principales libros de contabilidad
y los métodos de registros de mercancías

BLOQUE 2

Objetos de aprendizajeal finalizar el bloque Competencias a desarrollar

 ■ Explicar la manera en que están dise-
ñados para su uso los libros contables 
y utilizarlos para realizar correctamente 
registros.

 ■ Explicar y aplicar los distintos procedi-
mientos para el registro de las operacio-
nes de mercancías según las característi-
cas particulares de cada empresa

Tiempo asignado:  21 horas

 ■ Explicar el concepto, la importancia y la 
aplicación de los libros diario, mayor y 
auxiliares

 ■ Resolver ejercicios donde intervengan 
cuentas de activo, pasivo y capital utili-
zando los libros diario, mayor y auxilia-
res

 ■ Comprender y aplicar los procedimien-
tos para el registro de mercancías

 ■ Libro diario
 ■ Libro Mayor
 ■ Libro auxiliar
 ■ Registro de mercancías

Desempeño del estudiante
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EVALUACIÓN DIAGNÓSTICA

De forma individual, responde los siguientes cuestionamientos para que evalues tus conocimientos.

1. Cuando realizas gastos y compras con tu dinero, y después de un tiempo deseas saber cuánto gastaste y en qué 
¿en dónde realizas tus registros?

2. Según tu punto de vista ¿es importante que realices este tipo de registro? ¿por qué?

3. ¿Tienes idea de cómo hacen las empresas para llevar registro de sus operaciones? 

4. ¿Cuál será la importancia de que las empresas lleven estos registros?

Secuencia didáctica 1
PRINCIPALES LIBROS DE CONTABILIDADInicio
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PRESENTACIÓN DEL PROYECTO
Como proyecto a desarrollar en este segundo bloque te proponemos que participes en la 
lectura, análisis y realización de cada una de las actividades propuestas para los temas 
principales libros contables y métodos de registros de mercancías, además lo debes 
complementar con las actividades integradoras de cada secuencia didáctica. En cada 
ocasión te sugerimos utilizar bibliografía y páginas electrónicas confiables y presentar 
el trabajo a tu maestro por escrito en una carpeta con tus datos y los siguientes requi-
sitos:

 ■ Portada

 ■ Introducción

 ■ Desarrollo

 ■ Conclusiones

 ■ Bibliografía

Libro diario
El libro diario es el registro contable principal en cualquier siste-
ma contable, en el cual se anotan todas las operaciones de carác-
ter económico realizadas por la entidad. El primer registro de una 
operación se hace en el diario.

El libro diario es el libro en el cual se registran todos los ingresos 
y egresos efectuados por la entidad, en el orden que se vaya reali-
zando durante el período (compra, ventas, pagos, cobros, gastos, 
etc.). Éste libro consta de dos columnas: la del debe y la del 
haber. Anteriormente para que los registros fueran válidos 
debían asentarse en el libro debidamente autorizado y foliado, actualmente se lleva 
de manera electrónica.

A la operación de registro se le llama asentar en el diario. El diario es un libro de regis-
tro original o de primera anotación.

El asiento de cada transacción indica qué cuentas deben cargarse y cuáles deben abo-
narse posteriormente en el mayor.

En el libro diario se registran todos los hechos y operaciones contables. Este registro 
se realiza mediante los asientos contables, los cuales se ordenan por fecha de creación. 

Por ejemplo, supongamos que el cliente Juan López nos paga en efectivo $5,000.00  que 
nos debía. El asiento sería el siguiente:

------------------------------------   20 de Enero de 2014  ------------------------------------

Clientes       $ 5,000.00

   Caja $ 5,000.00 

El Sr. Juan López nos paga en efectivo su cuenta de $5,000.00, corresponde al pago de 
la factura No. 1234

--------------------------------------------------------------------------------------------------
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Al conjunto de asientos que quedan registrados durante un período de tiempo se le 
llama libro diario. El libro diario simplemente nos informa del movimiento en sí, o sea, 
qué cuentas han intervenido, la fecha, las cantidades y el concepto.

En cualquier asiento, la suma de los importes de las cuentas cargadas deberá coincidir 
con la suma de los valores de las cuentas abonadas.

El diario constituye la fuente de información para hacer los pases al mayor, proceso que 
consiste en anotar en cada cuenta del mayor los asientos de cargo y abono realizados.

Ventajas del Diario

El diario cumple tres útiles funciones:

1. Reduce la posibilidad de errores, pues si las operaciones se registrasen directa-
mente en el mayor, existiera el serio peligro de omitir el débito o el crédito de un 
asiento, o de asentar dos veces un mismo débito o crédito. Este peligro se reduce 
al mínimo con el uso del diario. Aquí, los débitos y créditos de cada operación 
se registran juntos, lo cual permite descubrir fácilmente esta clase de errores.

2. Los cargos y abonos de cada transacción se asientan en el diario guardando 
perfecto balance, lográndose así el registro completo de la operación en un solo 
lugar. Además, el diario ofrece amplio espacio para describir la operación con 
el detalle que se desee.

3. Todos los datos relativos a las operaciones aparecen en el diario en su orden 
cronológico.

ACTIVIDAD 1
SD1-B2

Organizados en parejas, en internet o en la bibliografía sugerida por el profesor, realicen una investigación para 
dar respuesta a los siguientes cuestionamientos y elaboren un reporte para entregar.

1. ¿Cuáles son y en qué consisten las características principales de los tipos de libros diarios contables que 
existen?

2. ¿Cuál es la importancia del Libro Diario?

3. ¿Que obliga legalmente a los dueños de las empresas a llevar el Libro Diario?

4. Presenten un ejemplo de Libro Diario por medio de imágenes, tanto del manual como del electrónico.

El libro mayor
El Libro Mayor es donde se registran las cuentas de activos, pasivos y patrimonio de 
la entidad. Es el libro de contabilidad en donde se organizan y clasifican las diferen-
tes cuentas que moviliza la entidad de sus activos, pasivos y patrimonio. Como ya lo 
mencionamos en el caso del libro diario, anteriormente, para que los registros en  libro 
mayor  fueran válidos, debían asentarse en un libro debidamente autorizado y foliado, 
actualmente se llevan de una manera electrónica.
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El Libro Mayor es el registro o resumen de todas las transacciones que aparecen en el 
libro diario, con el propósito de conocer su movimiento y saldo en forma particular.

Los cargos y abonos a las distintas cuentas, según se muestra en los asientos de diario, 
se registran en las cuentas mediante el proceso llamado pasar al mayor.

El Mayor contiene todas las cuentas que se han ido registrando en el Diario hasta cierta 
fecha, en éstas se habrán ido anotando las alteraciones producidas por las transacciones 
realizadas por la entidad. A través de estos registros será posible conocer el valor por el 
que figuran las distintas cuentas a esa fecha, siendo éste el quehacer del Mayor.

ACTIVIDAD 2
SD1-B2

Organizados en binas, en internet o la bibliografía sugerida por el profesor, realicen una investigación para dar 
respuesta a los siguientes cuestionamientos y elaboren un reporte escrito para entregar.

1. ¿Cuáles son y en qué consisten las características principales de los tipos de Libro Mayor que existen?

2. ¿Cuál es la importancia del Libro Mayor?

3. ¿Que obliga legalmente a los dueños de las empresas a llevar el Libro Mayor?

4. Presenten un ejemplo de Libro Mayor por medio de imágenes, tanto del manual como del electrónico.

Auxiliares
Los auxiliares en contabilidad son registros que sirven de apoyo 
para las operaciones, anteriormente eran tarjetas de tamaño me-
dia carta dedicadas a cada cuenta y subcuenta. Cada movimiento 
registrado en el libro diario y en el libro mayor también era con-
signado en su respectiva tarjeta auxiliar, sobre todo por control.

En la actualidad se siguen utilizando los registros pormenoriza-
dos, como antes se hacía con estas tarjetas, aunque en la mayoría 
de los casos se hace ahora por medio de los sistemas electrónicos 
de información.

ACTIVIDAD 3
SD1-B2

Organizados en binas, en internet o la bibliografía sugerida por el profesor, realicen una investigación para dar 
respuesta a los siguientes cuestionamientos y elaboren un reporte escrito para entregar.

1. ¿Cuáles son y en qué consisten las características principales de los tipos de Tarjetas auxiliares?
2. ¿Cuál es la importancia de los auxiliares?

3. Presenten un ejemplo de tarjetas auxiliares por medio de imágenes.
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ACTIVIDAD INTEGRADORA

Organizados en equipos de tres personas, realicen los siguientes ejercicios y posteriormente elaboren un reporte 
escrito para entregar a su maestro.

La empresa Mueblería Rodríguez Hnos. S.A. de C.V. realiza en el mes de Septiembre los siguientes movimientos:

1. 01/09/14 Compramos mercancías por $4,500.00más 16% de IVA y las pagamos con cheque.
2. 02/09/14 Vendemos mercancías por $8,600.00 más 16% de IVA, a crédito a nuestro cliente Antonio López.
3. 03/09/14 Compramos papelería y útiles por $1,500.00 a crédito en Papelandia, S.A.
4. 05/09/14 Le pagamos a Fabrica Concordia, S.A., la cuenta de mercancía comprada a crédito  en el mes de 

agosto por $13,920.00.

5. 06/09/14 Le prestamos $5,000.00 en efectivo al Sr. Ernesto Camacho, empleado del departamento de 
crédito de nuestra empresa.

6. 07/09/14 El Sr.  Ricardo Rodríguez nos paga la cuenta de mercancía comprada a crédito el mes de agosto 
por $9,000.00 con cheque.

7. 08/09/14 Compramos un equipo de cómputo para el departamento de ventas por un total de $15,500,00 
más 16% de IVA

8. 09/09/14 Vendemos mercancías a la Sra. Alicia Sandoval por un total de $2, 800.00 más 16% de IVA, nos 
paga en efectivo.

9. 10/09/14 Pagamos $3,345.00 más 16% de IVA a nuestro proveedor Cía. Acuario, con cheque.
10. 10/09/14 Se vendieron mercancías por $4,350.00 más 16% de IVA la mitad se pagó en efectivo y el resto 

a crédito al Sr. Arnoldo Cázares.

Se pide:

a) Registrar las operaciones en asientos de diario.

b) Pasar los registros a esquemas de mayor

c) Elaborar los mayores auxiliares correspondientes (utilizar una tarjeta por auxiliar).
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EVALUACIÓN DIAGNÓSTICA

De forma individual y en forma breve, responde los siguientes cuestionamientos para que evalúes tu conocimiento.

1. Cuando haces algunas compras en las diferentes empresas de tu localidad, has observado que se hace un 
registro de la compra-venta ¿En todas las empresas se hace de la misma manera?

2. ¿De qué manera puedes reclamar la garantía de los artículos que compras en una empresa? ¿Cómo puede 
estar segura la empresa de que ese artículo fue comprado en su tienda?

3. ¿Cómo saben las empresas la cantidad de artículos que han vendido? ¿por qué es importante este dato?

4. ¿Es importante que quede asentado el registro de compra venta de mercancías? ¿Por qué?

Secuencia didáctica 2
LOS MÉTODOS DE REGISTROS DE MERCANCÍASInicio
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Métodos de registro de mercancías
En el tema sobre catálogo de cuentas y partida doble, se mencionaron los movimientos 
que tienen las cuentas de resultados según el procedimiento de registros de mercancías 
que se utilice que pueden ser dos, el analítico y el de inventarios perpetuos, por lo que se 
debe estudiar a cada uno de ellos para conocer sus características principales, sus venta-
jas y desventajas, así como su operatividad dentro de las técnicas contables, para poder 
determinar los resultados del ejercicio y la presentación de la información financiera.

Procedimiento analítico o pormenorizado
Este procedimiento consiste en abrir una cuenta 
especial para cada operación de mercancías que se 
realiza, por lo que se tienen las cuentas de: inven-
tarios, ventas, devoluciones sobre ventas, des-
cuentos y  rebajas sobre ventas, compras, gas-
tos de compras, devoluciones sobre compras, 
descuentos y rebajas sobre compras, gastos de 
administración, gastos financieros, productos 
financieros, otros gastos y productos. Es nece-
sario efectuar, al final de cada ejercicio, inven-
tarios físicos finales para conocer cuánto se ha 
vendido y con ello el costo de ventas para deter-
minar la utilidad del ejercicio.

Ajustes para determinar los resultados

Cuando se utiliza este procedimiento, se tienen que realizar los siguientes movimientos 
en los saldos de las cuentas de resultados a efecto de saldarlas:

 ■ Para obtener las ventas netas, se debe restar de la cuenta de ventas, por medio de 
un cargo, el importe de las devoluciones y rebajas sobre ventas.

 ■ Para obtener las compras totales, se debe sumar a la cuenta de compras, por 
medio de un cargo, el importe de los gastos de compra.

 ■ Para obtener las compras netas, se debe restar de la cuenta de compras, por me-
dio de un abono el importe de las devoluciones y rebajas sobre compras.

 ■ Para obtener la suma o total de mercancías, se debe sumar a la cuenta de com-
pras, por medio de un cargo, el importe del inventario inicial. 

 ■ Para obtener el costo de lo vendido, se debe restar de la cuenta de compras, por 
medio de un abono, el importe del inventario final.

 ■ Para obtener la utilidad o pérdida bruta, se debe restar de la cuenta de ventas, por 
medio de un cargo, el importe del costo de lo vendido, que aparece como saldo 

en la cuenta de compras.
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Para ver los asientos de ajuste en el caso de registro y control de mercancías mediante 
este método, seguiremos el ejemplo:

Una empresa que se dedica a la venta de muebles tiene al final del ejercicio los siguien-
tes saldos en sus cuentas:

Cuentas de naturaleza deudora Cuentas de naturaleza acreedora

Devoluciones sobre ventas $ 1,000.00 Ventas $37,500.00

Descuentos sobre ventas       500.00 Devoluciones sobre 
compras

     1,000.00

Compras    5,000.00 Descuentos sobre 
compras

        500.00

Gastos sobre compras    1,000.00 Productos financieros      3,500.00

Gastos de ventas  11,500.00

Gastos de administración  21,800.00

Gastos financieros    1,000.00
 

El Inventario inicial es de $40,000.00 y el inventario final físico resultó ser de $34,500.00.

Para determinar las ventas netas, a las ventas se le restan las devoluciones y descuentos 
sobre ventas:

Ventas $37,500.00

Devoluciones sobre ventas $ 1,000.00

Descuentos sobre ventas       500.00

Ventas netas $36,000.00

Para determinar las compras netas, a las compras se les suman los gastos de compras y 
se le restan las devoluciones y descuentos sobre compras.

Compras $ 5,000.00

Gastos de 
compra

   1,000.00

Compras totales $ 6,000.00

Devoluciones sobre compra $ 1,000.00

Descuentos sobre compra       500.00

Compras netas $ 4,500.00
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Al saldo de las compras netas se traspasa  la cuenta de inventarios, para tener el inven-
tario que debería tener la empresa.

Compras netas $   4,500.00

Inventario Inicial    40,000.00

Total de mercancías    44,500.00

Solo que en este caso no coincide con el inventario físico que es de $ 34,500.00, por lo 
que la diferencia se reconoce como el costo de lo que se vendió, en este caso $10,000.00, 
por lo que se ajusta el inventario y se le da de baja.

Total de mercancías $   44,500.00

Inventario final (físico) $ 34,500.00

Costo de lo vendido $    10,000.00

Entonces ya se tiene las ventas netas y el costo de ventas, se hace el asiento final de 
ajuste para obtener la utilidad o pérdida bruta.

Ventas $36,000.00

Productos financieros     3,500.00

Pérdida del ejercicio          4,800.00

Costo de ventas $ 10,000.00

Gastos de administra-
ción

   21,800.00    

Gastos de venta    11,500.00    

  Gastos financieros      1,000.00

Los cargos y los abonos buscan cancelar las cuentas de resultados, pero para que se 
mantenga la dualidad económica debe reconocerse la diferencia como pérdida o ganan-
cia y registrarse en la cuenta correspondiente. 

La única diferencia entre el método analítico y el de inventarios perpetuos son los ajus-
tes iniciales, el final es muy similar.

Aun cuando las cuentas de resultados se cancelen, éstas deben presentarse  en el estado 
de resultados, para mostrar de manera práctica la información financiera.

ACTIVIDAD 1
SD2-B2

De manera individual, en internet o en bibliografía sugerida por el profesor, investiga las ventajas y desventajas 
del procedimiento analítico y elabora un reporte escrito para entregar.
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Inventarios perpetuos o continuos
En este procedimiento, salvo las cuentas relacionadas con las 
ventas y con el inventario, el resto de las cuentas es igual al ante-
rior: ventas, almacén, costo de ventas, gastos de ventas, gastos 
de administración, gastos financieros, productos financieros, 
otros gastos y productos.

Con este procedimiento es posible conocer en cualquier momento 
el importe del inventario final, el costo de lo vendido y la utilidad 
o la pérdida bruta.

A continuación se explica el caso de determinación de resultados en el registro y control 
de mercancías de inventarios perpetuos con el siguiente ejemplo:

Una empresa que se dedica a la venta de zapatos para dama tiene al final del ejercicio 
los siguientes saldos en sus cuentas:

Cuentas de naturaleza deudora Cuentas de naturaleza acreedora

Costo de ventas $  11,111.11 Ventas $36,875.00

Gastos de administración     21,872.37 Productos 
financieros

   3,668.28

Gastos de venta     11,872.37

Gastos financieros         950.00

El asiento conceptual quedaría de la siguiente manera:

Ventas $ 36,875.00

Productos financieros      3,668.28

Pérdida del ejercicio      5,262.57

Costo de ventas $ 11,111.11

Gastos de administra-
ción

   21,872.37

Gastos de venta    11,872.37

Gastos financieros        950.00

Como se puede apreciar, los cargos y los abonos buscan cancelar las cuentas de resulta-
dos, pero para que se mantenga el postulado de dualidad debe reconocerse la diferencia 
como pérdida o ganancia y enviarla a la cuenta correspondiente.

A continuación se muestra el caso del reconocimiento de una utilidad, considerando los 
saldos finales de las cuentas de resultados, en el supuesto de la misma empresa:

Cuentas de naturaleza deudora Cuentas de naturaleza acreedora

Costo de ventas $ 15,135.32 Ventas $ 57,500.00

Gastos de administración    22,143.21 Productos 
financieros

     4,668.69

Gastos de venta   12, 643.21

Gastos financieros     1,000.00
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Quedaría como sigue el asiento conceptual:

Ventas $ 57,500.00

Productos financieros      4,668.69

Costo de ventas $ 15,135.32

Gastos de 
administración

    22.143.21

Gastos de venta     12,643.21

Gastos financieros       1,000.00

Utilidad del ejercicio      11,246.95

Aun cuando las cuentas de resultados se cancelen, deben presentarse en el estado de 
resultados para mostrar de manera práctica la información financiera.

ACTIVIDAD 2
SD2-B2

De manera individual, en internet o la bibliografía sugerida por el profesor, investiga las ventajas y desventajas 
del procedimiento inventarios perpetuos y elabora un reporte escrito para entregar.

ACTIVIDAD INTEGRADORA

Organizados en equipos de tres estudiantes, elaborar un collage que ilustre los contenidos del bloque y exponerlo 
ante sus compañeros de clase, para su discusión.

RÚBRICA DE EVALUACIÓN DE ACTIVIDAD INTEGRADORA

NIVEL DE DESEMPEÑO
INICIAL RECEPTIVO

5-6
BÁSICO

7-8
AUTÓNOMO

9-10
Habilidad de 
aplicación del 
conocimiento

Manejo de 
información
Actitudinal

De acuerdo a la valoración indicada, asigna la calificación y obtén el prome-
dio de la rúbrica

TOTAL
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PORTAFOLIO DE EVIDENCIAS

Para el portafolio de evidencias elige, junto con tu maestro, las actividades más significativas del bloque 2 y pre-
séntalas en limpio. Se deben incluir las actividades integradoras y otras que el maestro señale, aunque no formen 
parte del módulo de aprendizaje.

EVIDENCIAS
CALIDAD

MÍNIMA
5-6

BUENA
7-8

EXCELENTE
9-10

Habilidad de aplicación 
del conocimiento

Exposición frente al 
grupo, uso creativo de 

recursos
Resumen

Mapa conceptual
Mapa mental

Actividades en equipo
Actividades individuales

Prácticas
De acuerdo a la valoración indicada, asigna la calificación y obtén tu promedio TOTAL



Colegio de Bachilleres del Estado de Sonora

Capacitación para el Trabajo: Desarrollo Microempresarial

70



Estados financieros básicos
BLOQUE 3

Objetos de aprendizajeal finalizar el bloque Competencias a desarrollar

 ■ Identificar a los estados financieros 
como el medio a través del cual la conta-
bilidad comunica información financiera 
útil para la toma de decisiones.

 ■ Analizar el concepto, distinguir las carac-
terísticas, objetivos y elementos del es-
tado de situación financiera y el estado 
de resultado integral.

Tiempo asignado:  22 horas

 ■ Definir de manera clara el Estado de si-
tuación financiera o Balance general

 ■ Distinguir las partes del Estado de situa-
ción financiera

 ■ Identificar los elementos que conforman 
la estructura del Estado de situación fi-
nanciera o Balance general

 ■ Elaborar el Estado de situación financiera
 ■ Definir de manera clara el Estado de re-
sultado integral o Estado de pérdidas y 
ganancias

 ■ Identificar los elementos que conforman 
la estructura del Estado de resultado in-
tegral

 ■ Elaborar el Estado de resultado integral 
o Estado de resultados

 ■ Estado de situación financiera o Balance 
general

 ■ Estado de resultado integral o Estado de 
pérdidas y ganancias

Desempeño del estudiante
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EVALUACIÓN DIAGNÓSTICA

Con la finalidad de que evalúes tu conocimiento y habilidades, de manera individual lee con atención los siguien-
tes puntos  y desarrolla lo que se solicita a continuación.

1. Cuando haces cuentas de tus gastos, ¿cuál es el objetivo que persigues?

2. En el caso de las empresas, ¿cuál es la utilidad de registrar las cuentas de gastos?

3. En una empresa, ¿para qué es necesario conocer los bienes en existencia?

4. ¿Qué utilidad tendrá para las empresas saber cuáles son deudas?

5. Completa el siguiente cuadro, mencionando las principales cuentas de balance general en una empresa.

Activo Pasivo Capital

  

Secuencia didáctica 1
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA O BALANCE GENERALInicio
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PRESENTACIÓN DEL PROYECTO
Como proyecto a desarrollar en este primer bloque te proponemos que participes en la 
lectura, análisis y realización de cada una de las actividades propuestas para los temas 
Estado de situación financiera y Estado de resultado integral, además lo debes comple-
mentar con las actividades integradoras de cada secuencia didáctica. En cada ocasión te 
sugerimos utilizar bibliografía y páginas electrónicas confiables y presentar el trabajo a 
tu maestro por escrito en una carpeta con tus datos y los siguientes requisitos:

 ■ Portada

 ■ Introducción

 ■ Desarrollo

 ■ Conclusiones

 ■ Bibliografía

Estados financieros básicos

La finalidad del proceso contable es generar información financiera 
útil, confiable y oportuna para tomar decisiones. Para lograrlo se 
requiere que los registros contables marquen la pauta para generar 
los estados financieros.

Por sus características y su utilidad, los estados financieros se clasi-
fican en básicos y secundarios.

Los estados financieros básicos son aquellos que de forma obligada 
deben emitir cualquier entidad para evaluar sus operaciones y to-
mar decisiones. Estos estados financieros son los siguientes: Estado 
de situación financiera o Balance general, Estado de resultado 
integral o de pérdidas y ganancias, Estado de flujo de efectivo y 
Estado de cambios en el capital contable.

Los estado financieros secundarios incluyen cualquier situación financiera adicional 
que está contenida de alguna forma en los estados financieros básicos, pero que por sí 
misma es información que presenta la situación o los resultados de la entidad; por ejemplo, las relaciones analíti-
cas de clientes, inventarios o proveedores, entre otras.

ACTIVIDAD 1
SD1-B3

Organizados en equipos de tres integrantes:

 ■ Investiguen en Internet o en bibliografía sugerida por su maestro, en qué consisten los estados financieros, 
su importancia y la utilidad para las empresas.

 ■ Preparen una presentación en PowerPoint para exponer sus resultados ante el resto del grupo.

 ■ Anoten sus conclusiones y entreguen un reporte al profesor.
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Partes integrantes de los estados financieros
Las partes que integran un estado financiero son tres:

 ■ Encabezado

 ■ Cuerpo

 ■ Pie

ENCABEZADO

Debe estar integrado por:

a) Nombre, razón o denominación social de la entidad.

b) Nombre del estado de que se trate.

c) Fecha o período contable por el cual se formulan.

Ejemplo:

COMERCIALIZADORA OBREGÓN, S.A. DE C.V.
Balance General al 31 de diciembre  de 2012

CUERPO

Debe presentar todos los conceptos y cuentas que reflejan el resultado de las opera-
ciones de la entidad, su situación financiera y sus cambios, así como las variaciones 
experimentadas en el capital contable, el contenido informativo debe ser significativo, 
relevante, veraz y comparable.

PIE 

Incluye las firmas de las personas que elaboraron, revisaron y autorizaron el documen-
to. La obligación de  la preparación y la presentación de la información financiera recae 
sobre la dirección de la empresa; por tanto, el gerente, el director, el administrador o el 
propietario deben firmar los estados financieros, así como el contador que los preparó, 
quien debe señalar la relación que guarda con los mismos, ya sea contador general, 
contralor, auditor, etc.

Las notas y demás material explicativo pueden presentarse en el cuerpo del estado, al 
pie o en una hoja por separado, pero siempre debe relacionarse la nota con el renglón 
del estado que corresponda.

Los estados financieros y sus notas forman un todo o unidad inseparable y deben pre-
sentarse conjuntamente en todos los casos.
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EJEMPLO:

El Porvenir, S.A. de C.V.

Estado de resultados del 01 de enero al 31 de diciembre de 2012

Ventas netas $ 55,200,000.00

Costo de ventas    38,000,000.00

Utilidad bruta    17,200,000.00

Gastos de operación      6,846,400.00

Gastos de venta $ 4,593,900.00

Gastos de administración    2,252,500.00

Utilidad en operación       10,353,600.00

Otros ingresos y gastos, neto       -847,360.00

Otros ingresos       188,000.00

Otros gastos    1,035,360.00

Resultados después de otros ingresos y otros gas-
tos

   9,506,240.00

Resultado integral de financiamiento     - 188,000.00

Intereses a favor      227,000.00

Intereses a cargo    - 385,000.00

Fluctuaciones cambiarias a cargo     -  30,000.00

Utilidad antes de impuestos    9,318,240.00

ISR    2,609,107.00

Utilidad neta del ejercicio $  6,709,132.00

Autorizado por 
Sr. Roberto Aguilar

Director General

Elaborado por
C.P. Alana López Díaz

Contador 

ACTIVIDAD 2
SD1-B3

De manera individual, en internet o en la bibliografía sugerida por el profesor, busca un ejemplo de un estado fi-
nanciero y señala, de diferentes formas (subraya, encierra en círculo, etc.) Las partes que componen dicho estado 
financiero.



Colegio de Bachilleres del Estado de Sonora

Capacitación para el Trabajo: Desarrollo Microempresarial

76

Estado de situación financiera o balance general 

ACTIVIDAD 3
SD1-B3

De forma individual, investiga en internet o en la bibliografía sugerida por el profesor, tres diferentes definiciones 
de balance general, con el fin de completar  el siguiente cuadro comparativo y comentar los resultados con tus 
compañeros y el profesor.

DEFINICIÓN AUTOR ELEMENTOS COMUNES
1.

2.

3.

GENERA TU PROPIA DEFINICIÓN

El estado de situación financiera, también conocido 
como Balance general, es el estado financiero bási-
co de una entidad, porque muestra a una fecha de-
terminada los bienes y derechos representados por 
su activo, las deudas y obligaciones representadas 
por su pasivo, las aportaciones de los socios y accio-
nistas, así como los resultados de sus operaciones 
representados por el capital contable. 

La situación financiera que se comunica por medio 
del Balance general se refiere básicamente a la ma-
nera en que la entidad ha utilizado los recursos para 
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la realización de sus fines (activo), y las fuentes, origen o procedencia de tales recursos, 
ya sean externas (pasivo) o internas (capital contable).

En contabilidad, al hablar de situación financiera, se hace referencia por una parte, al 
manejo de los recursos económicos que la entidad controla y, por otra parte a la estruc-
tura de sus fuentes de financiamiento, es decir, qué recursos posee y de dónde provie-
nen. El conocimiento de la información obtenida le permite al administrador evaluar 
la posibilidad de la obtención de rendimientos y la evolución de tales recursos, además 
de que permite conocer la estructura de las fuentes de financiamiento y de esta manera 
evaluar la capacidad de la entidad para retribuir y pagar las obligaciones contraídas con 
dichas fuentes de financiamiento, así mismo, estar en condiciones de prevenir las nece-
sidades de recursos en el corto o el largo plazo para analizar la capacidad de la entidad 
para realizar inversiones a futuro.

Esta información es de gran utilidad para los inversionistas actuales y potenciales de la 
entidad, para los acreedores y para otros usuarios que deben tomar decisiones raciona-
les de inversión y crédito.

La situación financiera de la empresa no sólo le interesa conocerla al propietario, socios 
o accionistas; existen otras personas, principalmente el Estado, a las que también les 
importa, por lo siguiente:

 ■ A los propietarios, socios, o accionistas les interesa conocer la situación finan-
ciera de la empresa, para saber si los recursos invertidos en ella han sido bien 
administrados y si han producido resultados satisfactorios.

 ■ Al Estado, es decir, al gobierno le interesa conocer la situación financiera de la 
empresa, para saber si el pago de los impuestos respectivos ha sido determinado 
correctamente.

 ■ A los acreedores (instituciones de crédito, particulares que otorgan préstamos o 
proveedores que conceden crédito) les interesa conocer la situación financiera 
de la empresa, para conceder el crédito que alcance a garantizar ampliamente 
sus recursos.

El balance general, según Felipe Hernández Robles, es el estado financiero por excelen-
cia, ya que muestra un panorama general de la empresa e indica los recursos totales con 
que cuenta y la fuente de donde provienen dentro de una fecha determinada. 

El Balance general es una forma de representar la dualidad económica de la entidad, sin 
embargo su finalidad no solo es igualar las partidas, sino mostrar la posición o situación 
de la entidad en una fecha determinada.

Por medio del estudio, análisis e interpretación de la información que nos muestra el 
Balance general los encargados de realizar la toma de decisiones podrá conocer:

 ■ La capacidad de la empresa del pago a corto plazo, para hacer frente a las obli-
gaciones o compromisos financieros.

 ■ El capital de trabajo.
 ■ El porcentaje de recursos aportados por los acreedores y por los propietarios, 

para poder prevenir que la empresa pudiera quedar en manos de los acreedores.

 ■ El rendimiento o rentabilidad sobre la inversión.
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ACTIVIDAD 4
SD1-B3

Organizados en equipos de tres integrantes:

 ■ Entrevistar al contador general de una empresa de la localidad, para obtener información sobre la utilidad 
del balance general y conocer la situación financiera de la empresa. 

 ■ Grabar la entrevista en video con el fin de presentarla al resto del grupo y el profesor, para establecer 
conclusiones sobre el tema.

Clasificación de las cuentas del balance general o estado de situación financiera

Clasificación del activo

Tomando en consideración que el activo está formado por 
bienes y derechos de distinta naturaleza, se ha optado por 
clasificarlos en grupos formados con valores homogéneos.

La clasificación de los valores que forman el activo se debe 
hacer atendiendo a su mayor y menor grado de disponibi-
lidad.

Grado de disponibilidad. Se refiera a la mayor o menor 
facilidad que se tiene para convertir en efectivo el valor de un determinado bien.

Mayor grado de disponibilidad. Un bien tiene mayor grado de disponibilidad en tanto 
sea más fácil su conversión en dinero efectivo.

Menor grado de disponibilidad. Un bien tiene menor grado de disponibilidad en tanto 
sea menos fácil su conversión en dinero efectivo.

Atendiendo a su mayor y menor grado de disponibilidad, los valores que forman el 
Activo se clasifican en tres grupos:
1. Activo circulante. Este grupo está formado por todos los bienes y derechos del ne-

gocio que están en rotación o movimiento constante y que tienen como principal 

característica la fácil conversión en dinero efectivo.

El orden en que deben aparecer las principales cuentas en el Activo circulante, en aten-
ción a su mayor y menor grado de disponibilidad, es el siguiente:

 ■ Caja
 ■ Bancos

 ■ Mercancía

 ■ Clientes

 ■ Documentos por cobrar

 ■ Deudores diversos
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2. Activo fijo o activo no circulante. Este grupo está formado por todos aquellos bienes 
y derechos propiedad del negocio que tienen cierta permanencia o fijeza y se han 
adquirido con el propósito de usarlos y no de venderlos. Los principales bienes y 

derechos que forman parte del Activo fijo, son:
 ■ Terrenos

 ■ Edificios
 ■ Equipo de reparto

 ■ Depósito en garantía

 ■ Acciones y valores

3. Activo diferido o cargo diferido. Este grupo está formado por todos aquellos gastos 
pagados por anticipado, por los que se tiene el derecho de recibir un servicio, ya sea 
en el ejercicio en curso o en ejercicios posteriores. Los principales gastos pagados 
por anticipado que forman el Activo diferido o Cargos diferidos, son:

 ■ Gastos de instalación

 ■ Papelería y útiles

 ■ Propaganda o publicidad

 ■ Primas de seguros

 ■ Rentas pagadas por anticipado

 ■ Intereses pagados por anticipado

Los gastos pagados por anticipado se consideran como un activo porque nos dan el 
derecho de disfrutar de un servicio equivalente a la cantidad pagada anticipadamente.

Los gastos pagados por anticipado tienen como característica que su valor va disminu-
yendo conforme se van consumiendo o conforme transcurre el tiempo.

Clasificación del pasivo

Teniendo en cuenta que también el pasivo está formado por deudas y obligaciones de 
distinta naturaleza, se ha juzgado conveniente clasificar éstas en grupos formados con 
valores homogéneos.

La clasificación de las deudas y obligaciones que forman el pasivo debe hacerse aten-
diendo a su mayor y menor grado de exigibilidad.

Grado de exigibilidad. Se refiere al menor o mayor plazo del que se dispone para liqui-
dar una deuda o una obligación.

Mayor grado de exigibilidad. Una deuda o una obligación tienen mayor grado de exigi-
bilidad en tanto sea menor el plazo del que se dispone para liquidarla.

Menor grado de exigibilidad. Una deuda o una obligación tienen menor grado de exigi-
bilidad en tanto sea mayor el  plazo del que se dispone para liquidarla.
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En atención a su mayor y menor grado de exigibilidad, las deudas y obligaciones que 
forman el pasivo se clasifican en tres grupos:
1. Pasivo circulante o flotante. Este grupo está formado por todas las deudas y obli-

gaciones cuyo vencimiento sea en un plazo menor de un año; dichas deudas y obli-
gaciones tienen como característica principal que se encuentran en constante movi-
miento o rotación.

Las principales deudas y obligaciones que forman el Pasivo circulante o flotante son:
 ■ Proveedores

 ■ Documentos por pagar

 ■ Acreedores diversos

 ■ Gastos acumulados por pagar

 ■ Impuestos acumulados por pagar

2. Pasivo fijo o consolidado. Este grupo está formado por todas las deudas y obliga-
ciones con vencimiento mayor de un año, contado a partir de la fecha del balance.

Las principales deudas y obligaciones que forman el pasivo fijo o consolidado son:
 ■ Hipotecas por pagar o acreedores hipotecarios

 ■ Documentos por pagar (a largo plazo)

Cuando existan créditos a pagar a largo plazo, digamos a cinco años, de los cuales se 
deba cubrir mensual o anualmente una parte determinada, dicha parte debe considerar-
se un Pasivo circulante y, el resto del crédito, un Pasivo fijo o consolidado.
3. Pasivo diferido o créditos diferidos. Este grupo lo forman todas aquellas cantidades 

cobradas anticipadamente, por las que se tiene la obligación de proporcionar un 
servicio, tanto en el mismo ejercicio como en los posteriores.

Los principales servicios cobrados por anticipado que integran el pasivo diferido o 
créditos diferidos, son:

 ■ Rentas cobradas por anticipado

 ■ Intereses cobrados por anticipado

Las cantidades cobradas por anticipado se deben considerar un pasivo porque generan 
la obligación de proporcionar un servicio equivalente a la cantidad cobrada anticipa-
damente.

Clasificación del capital

Capital contable y patrimonio contable. El concepto de capital contable se utiliza para 
las entidades lucrativas y patrimonio contable para las entidades no lucrativas, sin em-
bargo en ambas entidades estos conceptos son similares.

El capital contable es definido por la NIF A-5 como “el valor residual de los activos una 
vez deducidos  todos los pasivos”.
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Para las entidades con propósitos lucrativos el capital contable representa los recursos 
de que dispone la entidad para la realización de sus fines, los cuales han sido aportados 
por fuentes internas representadas por los propietarios o dueños, y los provenientes de 
las operaciones, transformaciones internas y otros eventos que la afecten. Los propie-
tarios adquieren un derecho residual sobre los activos netos, el cual se ejerce mediante 
rembolso o distribución.

El capital contable de las entidades lucrativas se clasifica de acuerdo con su origen en  
capital contribuido y capital ganado.

1. Capital contribuido: está conformado por las aportaciones de los propietarios de la 
entidad:

 ■ El capital social.

 ■ Aportaciones para futuros aumentos de capital.

 ■ Prima en venta de acciones.

2. Capital ganado: está conformado por las utilidades y pérdidas integrales acumula-
das, así como por las reservas creadas por los propietarios de la entidad:

 ■ Utilidades integrales acumuladas

 ■ Pérdidas integrales acumuladas

 ■ Reservas

ACTIVIDAD 5
SD1-B3

De manera individual, elabora un organizador gráfico, que contenga la información estudiada en el tema anterior.

Formas de presentación del balance general o estado de situación financiera.

El balance general se puede presentar de dos formas:

 ■ En forma de reporte

 ■ En  forma de cuenta

Balance general con forma de reporte

Consiste en anotar clasificadamente el activo y el pasivo en una sola página, de tal ma-
nera que a la suma del activo se le pueda restar verticalmente la suma del pasivo, para 
determinar el capital contable.

De acuerdo con lo anterior, vemos que el balance general con forma de reporte se basa 
en la fórmula:

Activo – Pasivo = Capital
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Que expresada por medio de literales queda:

La fórmula anterior se conoce con el nombre de fórmula del capital.

El balance general o estado de situación financiera, debido a su importancia, se debe 
elaborar y pasar a un libro u hojas con un rayado distribuido de la siguiente manera; 
un espacio amplio destinado para indicar el nombre de las cuentas, y cuatro columnas 
iguales con subdivisión para pesos y centavos, en las cuales se anotan las cantidades.

Para que el balance tenga buena presentación se deben tener en cuenta las siguientes 
indicaciones:

1. El nombre del negocio se debe anotar en el centro de la hoja, en la primera línea.
2. La fecha de presentación se debe anotar dejando una sangría más o menos de 

tres centímetros, en la segunda línea.

3. La tercera línea se debe transformar en doble, con el fin de separar el encabeza-
do del cuerpo del balance.

4. Los nombres activo, pasivo y capital contable se deben anotar en el centro del 
espacio destinado para anotar el nombre de las cuentas.

5. El nombre de cada uno de los grupos que constituyen el activo y el pasivo se 
debe anotar al margen de la hoja.

6. El nombre de cada una de las cuentas se debe anotar dejando una pequeña san-
gría, con el objeto de que no se confundan los nombres de las cuentas con el de 
los grupos.

7. Únicamente el signo de pesos ($) debe preceder a la primera cantidad de cada 
columna, a los totales y a las cantidades que se escriban después de un corte. 

8. Los cortes deben abarcar toda la columna.

9. Únicamente el resultado final se corta con dos líneas horizontales.
10. No se deben dejar renglones en blanco, pues la ley lo prohíbe.

La anotación de las cantidades es muy importante: se debe hacer de tal manera que el 
total del activo quede alineado de forma vertical, con el total del pasivo.

A continuación se indica la forma más conocida.

Primera columna. En este caso no se utiliza; 

Segunda columna. En esta columna se debe anotar la cantidad de cada cuenta.

Tercera columna, En esta columna se debe anotar el total de cada grupo.

Cuarta columna. En esta columna se deben anotar los totales del activo, del pasivo y 
del capital.

A – P = C
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Naturalmente, hay cambios en la colocación de las cantidades; por ejemplo, cuando en 
un grupo únicamente hay una cuenta, en lugar de anotarse su cantidad en la segunda 
columna se debe anotar directamente hasta en la tercera, ya que de hecho forma el total 
del grupo.

Debe observarse que las sumas pasan a la siguiente columna, a la misma altura del 
último sumando.

Balance general con forma de cuenta

En esta forma se emplean dos páginas: en la de la izquierda, se anota clasificadamente 
el activo; y en la de la derecha, el pasivo y el capital contable. 

Como puede observarse, el total del activo es igual al total del pasivo más el capital, 
razón por la cual el balance general con forma de cuenta se basa en la fórmula:

Que expresada por medio de literales queda:

La fórmula anterior se conoce con el nombre de fórmula del balance general.

Este tipo de presentación nos permite apreciar, de una manera más objetiva, la dualidad 
económica de la empresa, ya que en la parte izquierda aparecerán las aplicaciones de 
los recursos de que dispone la entidad (activo), y en la parte derecha las fuentes tanto 
internas como externas de dichos recursos (pasivo y capital contable), cuya suma es 
igual a la suma del activo.

Como en el caso del balance en forma de reporte, los datos deben anotarse respetando 
las indicaciones que se han propuesto, sin embargo el uso de las columnas varía, pues 
en lugar de contar con una sola hoja para anotar todos los conceptos, ahora se dispone 
de dos. En todo caso, se debe mantener una presentación organizada y limpia de los da-
tos de tal manera que se puedan distinguir los importes totales de los grupos, así como 
del activo, pasivo y capital contable. 

Activo = Pasivo + Capital

A = P + C



Colegio de Bachilleres del Estado de Sonora

Capacitación para el Trabajo: Desarrollo Microempresarial

84

ACTIVIDAD 6
SD1-B3

Organizados en parejas, buscar en internet o en la bibliografía sugerida por el profesor una figura que ilustre un 
ejemplo de balance general en forma de reporte y otra en forma de cuenta, posteriormente realice lo siguiente:

 ■ Imprima y pegue las figuras en una cartulina 
 ■ Comparen e identifiquen las similitudes y diferencias entre las dos figuras, señalando sus observaciones 

con un color rojo o resaltador de texto.
 ■ Muéstrenlo ante el resto de grupo y discutan lo que encontraron.

 ■ Con la información obtenida, elaborar un cuadro comparativo para entregar al profesor.

ACTIVIDAD 7
SD1-B3

Organizados en equipos de tres estudiantes y con los siguientes datos, elaborar un Balance general en forma de 
reporte y presentar (en una cartulina) los resultados al profesor. 

La empresa Mercería “La muñeca”, S.A., al 31 de diciembre del 2013, obtiene los siguientes resultados para la 
elaboración de su Balance general:

CONCEPTO CANTIDAD
Proveedores $   36,450.00

Bancos      63,550.00

Documentos por pagar a largo plazo      38,870.00

Mercancías      42,100.00

Impuesto por pagar        8,322.00

Deudores diversos      12,000.00

Documentos por pagar a corto plazo      23,920.00

Equipo de reparto      57,000.00

Gastos de instalación      15,643.00

Caja      60,925.00

Publicidad        3,280.00

Equipo de oficina      41,000.00

Acreedores diversos      15,765.00

Equipo de cómputo      20,000.00

Documentos por cobrar      30,252.00

Acreedores refaccionarios      38,223.00

Gastos de organización      10,324.00

Capital contable    170,000.00
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Papelería y útiles        1,895.00

Utilidad del ejercicio      68,366.00

Rentas pagadas por anticipado      16,526.00

Maquinaria y equipo      25,421.00

ACTIVIDAD 8
SD1-B3

Organizados en equipos de tres estudiantes y con los siguientes datos, elaborar un balance general en forma de 
cuenta y presentar los resultados (en una cartulina) al profesor.

La empresa Refaccionaria automotriz “San Judas Tadeo”, S.A. de C.V., al 31 de diciembre del 2012, obtiene los 
siguientes resultados para la elaboración de su Balance general:

CONCEPTO CANTIDAD
Gastos de instalación $   23,890.00

Caja      35,930.00

Publicidad      12,750.00

Equipo de oficina      35,265.00

Acreedores diversos    168,963.00

Equipo de cómputo      46,108.00

Acreedores refaccionarios      30,487.00

Rentas pagadas por anticipado      16,426.00

Proveedores      93,124.00

Bancos    153,400.00

Documentos por pagar a largo plazo      23,480.00

Mercancías    187,692.00

Depósitos en garantía        8,660.00

Impuesto por pagar      66,490.00

Deudores diversos      10,745.00

Utilidad del ejercicio    286,920.00 

Documentos por pagar a corto plazo      59,836.00

Clientes    125,850.00

Capital contable    233,442.00

Papelería y útiles        3,486.00

Documentos por cobrar      50,360.00

Equipo de reparto    128,230.00

Maquinaria y equipo      53,450.00

Equipo de transporte      70,500.00
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ACTIVIDAD INTEGRADORA

En forma individual y con los siguientes datos, elabora un balance general en forma de cuenta y otro en forma de 
reporte para entregarlo a tu profesor.

La empresa de fumigación “La Cucaracha”, S.A. de C.V., al 31 de diciembre del 2010, obtiene los siguientes re-
sultados para la elaboración de su balance general:

CONCEPTO CANTIDAD
Proveedores $   42,632.00

Bancos      36,796.00

Documentos por pagar a largo plazo      43,847.00

Mercancías      59,328.00

Impuesto por pagar      16,488.00

Deudores diversos      15,500.00

Documentos por pagar a corto plazo      53,750.00

Equipo de reparto      83,224.00

Gastos de instalación      10,220.00

Caja      52,435.00

Publicidad        4,800.00

Equipo de oficina      39,500.00

Acreedores diversos      12,930.00

Equipo de transporte      21,000.00

Equipo de cómputo      25,600.00

Documentos por cobrar      47,890.00

Acreedores refaccionarios      51,500.00

Gastos de organización      18,620.00

Capital contable      84,199.00

Papelería y útiles        2,350.00

Utilidad del ejercicio    166,928.00

Rentas pagadas por anticipado      18,600.00

Maquinaria y equipo      36,411.00
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COEVALUACIÓN

INSTRUCCIONES: evalúa el trabajo que hace cada uno de los integrantes del equipo 
cuando participa en las actividades.

Obtengan la suma del puntaje de acuerdo con la siguiente escala:
0  DEFICIENTE
1  REGULAR
2  BIEN
3  MUY BIEN

GRUPO Y TURNO: EQUIPO:
NÚMERO NOMBRE COMPLETO DE LOS INTEGRANTES

ASPECTOS A EVALUAR
INTEGRANTES DEL EQUIPO

1 2 3 4
Aporta sus conocimientos para 
lograr los fines de la actividad.
Propone maneras de llevar a 
cabo la actividad.

Escucha y respeta las opiniones 
de los demás.

Aporta el material necesario para 
el desarrollo de la actividad.

Total
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EVALUACIÓN DIAGNÓSTICA

De manera individual, lee con atención y desarrolla lo que se solicita a continuación para que evalues tu conoci-
miento y habilidades.

1. Cuando realizas compras o pagos de algunos servicios ¿por qué es importante que te entreguen la nota de 
compra o factura?

2. ¿Qué haces con estos documentos posteriormente?

3. ¿Cuál sería la utilidad de estos documentos para una empresa?

4. Para una empresa, ¿cuál es la importancia de llevar el control de sus pérdidas o ganancias?

5. Completa el siguiente cuadro con las principales cuentas de estado de resultado integral o estado de pérdidas 
y ganancias:

INGRESOS EGRESOS

Secuencia didáctica 2
ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL O ESTADO DE PÉRDIDAS Y 
GANANCIAS

Inicio
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Estado de resultado integral o estado de pérdidas y ganancias
El estado de resultado integral también conocido como estado de pérdidas y ganan-
cias, es definido por  Roberto Celaya Figueroa como “el estado financiero básico que 
presenta los resultados reflejados como pérdida o ganancia debido a las operaciones, 
transformaciones y situaciones que realiza o afectan a la entidad”.

Según Álvaro Romero López el estado de resultado integral, también llamado estado 
de resultados, “es un estado financiero que muestra los ingresos, identificados con sus 
costos y gastos correspondientes y, como resultado de tal enfrentamiento, la utilidad o 
pérdida neta del periodo contable”.

INGRESOS

Los ingresos son aquellos derivados de las actividades propias del giro de la entidad.

EGRESOS 

Los egresos son los costos y gastos de la entidad, un costo es un egreso que representa 
el valor de los recursos que se entregan o que se actualiza por la realización de activi-
dades que generan ingresos. El costo se identifica como generador directo de ingresos 
y, por lo tanto, en teoría es recuperable mediante el ingreso.

Un gasto es un egreso que no se identifica directamente con un ingreso, aunque contri-
buye a la generación del mismo.

El costo y el gasto corresponden a una disminución acumulada de los beneficios eco-
nómicos esperados durante el periodo contable, provocando un  impacto desfavorable 
en su utilidad neta; el costo y el gasto representan una disminución de activos o un 
incremento bruto de pasivos y, en consecuencia, una disminución del capital contable 
o patrimonio.

Las características esenciales que permiten reconocer un costo o un gasto en los esta-
dos financieros son los siguientes:

 ■ Considerarse realizados.

 ■ Ser valuados confiablemente.
 ■ Derivarse de transacciones, transformaciones internas o eventos económicos 

pasados.

La entidad puede tener varios tipos de costo y gasto, sin embargo, éstos se identifican 
con la realización de las actividades propias del giro de la entidad.

UTILIDAD NETA

Es el valor residual de los ingresos de la entidad, después de deducir sus costos y gastos, 
surge siempre que los costos y gastos sean menores que los ingresos, en caso contrario 
hablaríamos de una pérdida.
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ACTIVIDAD 1
SD2-B3

De manera individual, en internet o en la bibliografía sugerida por el maestro:

 ■ Investigar los objetivos del Estado de resultado integral.
 ■ Presentar los resultados y conclusiones al resto del grupo.

 ■ Elaborar un reporte escrito para entregar al profesor.Elaborar un reporte escrito para entregar al profesor.

Elaboración del estado de resultados o estado de resultado integral
Como lo vimos al principio de la primera secuencia didáctica de este  bloque, el estado 
de resultados, como cualquier otro estado financiero, se integra por tres partes, que son: 
el encabezado, el cuerpo y el pie.

El encabezado contiene el nombre, razón o denominación social de la entidad, mencio-
nar que se trata de un estado de resultados o estado de resultado integral, y el período 
contable o ejercicio al que se refiere.

En el cuerpo se anotan, de manera clara y comprensible, los ingresos enfrentados con 
los costos y gastos, así como la utilidad o pérdida neta resultante, teniendo en cuenta 
que debemos anotar primero los ingresos, costos y gastos ordinarios y después los no 
ordinarios.

En relación a las columnas, no existe una regla fija tal como sucede con el balance 
general, sin embargo tradicionalmente se emplea un concepto y cuatro columnas, lo 
importante es que se elabore con claridad y en una forma fácil de entender, se sugiere 
lo siguiente para lograrlo:

Primera  columna. Anotar  los  valores  de  las  compras,  de  los  gastos  de  compra,  
de  las devoluciones sobre compras y de las rebajas sobre compras.

Segunda columna.  Anotar  los  valores de las  devoluciones sobre ventas,  de las  re-
bajas sobre ventas y de las compras totales.

Tercera  columna.  Anotar  los  valores  de  las  ventas  totales,  del  inventario  inicial,  
de  las compras netas y del inventario final.

Cuarta columna.  Anotar los valores de las ventas netas, del costo de lo vendido y de 
la utilidad o pérdida en ventas.

Cambios en la colocación

1. Cuando no hay devoluciones  ni rebajas sobre ventas, el valor de las ventas 
totales pasa directamente hasta la cuarta columna, como si fueran ventas netas.

2. Cuando no hay gastos de compra, el valor de las compras pasa  directamente 
hasta la segunda columna, como si fueran compras totales.

3. Cuando  no  hay  gastos  de  compra  ni  devoluciones  y  rebajas  sobre compras,  
el  valor  de  las  compras  pasa  directamente  hasta  la  tercera columna, como 
si fueran compras netas.
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4. Cuando  únicamente  hay  devoluciones  sobre  ventas  o  rebajas  sobre ventas, 
su valor pasa a la tercera columna. 

5. Cuando  únicamente  hay  devoluciones  sobre  compras  o  rebajas  sobre com-
pras, su valor pasa a la segunda columna.

En el pie se deben anotar los nombre, puestos y firmas de quienes lo autorizaron y ela-
boraron, las notas al mismo, o la mención de que las notas que lo acompañan son parte 
integrante del estado financiero.

Para lograr una adecuada estructura del estado de resultados, se deben presentar en 
primer lugar las partidas ordinarias y, cuando menos, los niveles siguientes:

a) Utilidad o pérdida antes de impuestos a la utilidad.

b) Utilidad o pérdida antes de las operaciones discontinuadas, en su caso.

c) Utilidad o pérdida neta.

El estado de resultados debe arrojar la utilidad o pérdida neta resultante del enfrenta-
miento de los ingresos contra los costos y gastos del período, y en términos generales, 
debe presentar en primer lugar las partidas ordinarias, o sea, los ingresos ordinarios 
enfrentados con los costos y gastos ordinarios, ordenados de tal manera que permitan 
apreciar las ganancias derivadas de sus operaciones ordinarias de las no ordinarias.

ACTIVIDAD 2
SD2-B3

Organizados en equipos de tres integrantes, en internet o en la bibliografía sugerida por el profesor:

 ■ Investigar un ejemplo de Estado de resultados o Estado de resultado integral.

 ■ Presentarlo, en una cartulina, ante el grupo para su comparación y discusión.

 ■ Elaborar un reporte escrito con las conclusiones y entregarlo al profesor.

Terminología contable con que se deno-
mina a las cuentas que integran el estado 
de pérdidas y ganancias o estado de resul-
tado integral
Tal como se vio en el primer bloque, las cuentas que 
forman un estado de pérdidas y ganancias o estado 
de resultado integral  son:

Ventas totales. Consisten en el valor total de las 
mercancías entregadas a los clientes, vendidas al 
contado o a crédito. 

Devoluciones sobre ventas. Consisten en el valor  
de las mercancías que los clientes devuelven porque 
no les satisface la calidad, el precio, estilo, color, etc. 
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Rebajas  sobre  ventas. Consisten en el  valor  de  las  bonificaciones  que  sobre  el  
precio  de venta de las mercancías se concede a los clientes,  cuando dichas mercancías 
tienen algún defecto o son de menor calidad que la convenida. Puede decirse que las 
rebajas o bonificaciones se conceden con el objeto de atraer nuevos clientes o con el de 
conservar a los ya existentes.

Descuentos sobre ventas. Consisten en las bonificaciones que se  conceden a los clien-
tes por pagar las mercancías adeudadas antes del plazo estipulado. 

No debe olvidarse que las rebajas sobre ventas son las bonificaciones que, sobre el 
precio de venta de las mercancías, se  conceden  a  los  clientes,  mientras  que  los  des-
cuentos  sobre  ventas  se  conceden  por  pronto  pago.  

Descuentos sobre ventas son subcuenta de gastos y productos financieros. 

Compras. Son el valor de las mercancías adquiridas, ya sea al contado o a crédito. 

Gastos de compra. Consisten en todos los gastos que se efectúan para que las mercan-
cías adquiridas lleguen hasta su destino, los principales son: los derechos aduanales, los 
fletes y acarreos, los seguros, las cargas y descargas, entre otros. 

Devoluciones sobre compras. Consisten en valor de las mercancías devueltas a los 
proveedores, porque no satisfacen la calidad, el precio, estilo, color, etc. 

Rebajas sobre compras.  Consisten en el valor de las bonificaciones que sobre el precio 
de compra de las mercancías nos conceden los proveedores, cuando éstas tienen algún 
defecto o su calidad no es la convenida. 

Descuentos sobre compras. Consisten en las bonificaciones que nos conceden los pro-
veedores, por haber liquidado el importe de las mercancías antes de la fecha estipulada. 

Como puede observarse, las rebajas sobre compras son las bonificaciones que, sobre el 
precio de compra de las mercancías, nos conceden los proveedores, mientras que los 
descuentos sobre compras nos son concedidos por pronto pago.

Descuentos sobre compras es considerada como una subcuenta de Gastos y productos 
financieros. 

Inventario inicial. Consiste en el valor de las mercancías en existencia al dar principio 
el ejercicio. 

Inventario final.  Consiste en el valor de las mercancías existentes al terminar el ejer-
cicio. 

Gastos de venta o directos.  Consiste en todos los gastos que tienen relación directa 
con la promoción, realización y desarrollo del volumen de las ventas; como ejemplo, 
podemos citar los siguientes: 

1. Sueldos de los jefes del departamento de ventas.
2. Sueldos de los empleados del almacén. 

3. Sueldos de los empleados que atienden al público en las ventas de mostrador. 

4. Sueldos de los choferes del equipo de entrega. 

5. Comisiones de agentes y dependientes. 
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6. Seguro social del personal de este departamento.

7. Propaganda. 

8. Consumo de etiquetas, envolturas y empaques. 

9. Fletes y acarreos de las mercancías vendidas. 

10. Gastos de mantenimiento del equipo de reparto. 

11. Parte proporcional que corresponda al departamento de ventas por el alquiler del 
local, por el pago de luz, por el pago de servicio telefónico. 

12. En general, todos los gastos que tengan relación directa con la operación de 
vender. 

Gastos de administración o indirectos. Consiste en todos los gastos que tienen como 
función el sostenimiento de las actividades destinadas a mantener la dirección y admi-
nistración de la empresa, y que de un modo indirecto están relacionados con la opera-
ción de vender; como ejemplos podemos mencionar los siguientes:

1. Sueldo del gerente. 

2. Sueldo del subgerente. 

3. Sueldo del contador. 

4. Sueldo del personal de oficinas. 
5. Seguro social del personal de este departamento.

6. Consumo de papelería y útiles de escritorio. 

7. Gastos de correo y telégrafo. 

8. La parte proporcional que corresponda a las oficinas por el alquiler del local, por 
el pago de luz, por el pago del servicio telefónico, etc.

Gastos y productos financieros. Consiste en las pérdidas y utilidades que 
provienen de operaciones que constituyen la actividad o giro principal del 
negocio; como ejemplos podemos mencionar los siguientes:

1. Los descuentos sobre ventas.

2. Los descuentos sobre compras.

3. Los intereses sobre documentos, ya sean a nuestro cargo o a nuestro 
favor.

4. Los descuentos por pago anticipado de documentos a nuestro favor 
o a nuestro cargo.

5. Los intereses sobre préstamos bancarios, hipotecarios, etc.

También se consideran como gastos y productos financieros las pérdidas o utilidades 
en cambios de monedas extranjeras, los gastos de situación, que son el importe que se 
paga por el envío de dinero mediante la compra de giros y, en general, las pérdidas o 
utilidades que provienen directamente de la especulación con el dinero.
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Otros gastos y productos. Consiste en las pérdidas o utilidades que provienen de ope-
raciones que no constituyen la actividad o el giro principal del negocio; también se 
puede decir que son pérdidas o utilidades que provienen de operaciones eventuales que 
no son de la naturaleza del giro principal del negocio; como ejemplos podemos citar los 
siguientes: 

1. Pérdida o utilidad en venta de valores de Activo fijo. 
2. Pérdida o utilidad en compraventa de acciones y valores. 

3. Dividendos de acciones que posea la empresa. 

4. Comisiones cobradas. 

5. Rentas cobradas, etc.

ACTIVIDAD 3
SD2-B3

De manera individual y con los elementos estudiados en el tema anterior: elabora, creativamente, un organizador 
gráfico y preséntalo a tu maestro en el material de tu preferencia (cartulina, powerpoint, maqueta, etc.)

Elementos que forman un estado de pérdidas y ganancias o estado de 
resultado integral
Para analizar con más detenimiento los elementos que forman un estado de resultados, 
vamos a dividirlo en dos partes, considerando en la primera parte el procedimiento para 
determinar la utilidad o la pérdida de ventas y en la segunda parte se analizarán los 
conceptos que intervienen para obtener la pérdida o utilidad del ejercicio.

Primera parte de un estado de pérdidas y ganancias

La primera parte consiste en analizar todos los elementos que entran en la compra-
venta de mercancías hasta determinar la utilidad o la pérdida de ventas, es decir, 
se enfrentan los ingresos por ventas de mercancías o prestación de servicios y el costo 
correspondiente.

Para determinar la utilidad o pérdida de ventas, es necesario conocer los siguientes 
resultados:

VENTAS NETAS. Las ventas netas se determinan restando de las ventas totales el valor 
de las devoluciones y rebajas sobre ventas. 

Ventas netas = ventas totales – devoluciones sobre venta – rebajas sobre ventas
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 La Violeta, S.A.

Estado de resultados del 01 de enero al 31 de diciembre 2012

Ventas totales $200,000.00

Devoluciones sobre ventas $ 40,000.00
Rebajas sobre ventas     35,000.00     75,000.00
Ventas netas $125,000.00

COMPRAS TOTALES O BRUTAS. Las compras totales o brutas se determinan suman-
do a las compras el valor de los gastos de compra. 

COMPRAS NETAS. Las compras netas se obtienen restando de las compras totales el 
valor de las devoluciones y rebajas sobre compras.

COSTO DE LO VENDIDO. El costo de lo vendido se obtiene sumando al inventario 
inicial el valor de las compras netas y restando de la suma que se obtenga (que es el total 
de mercancías disponibles) el valor del inventario final. 

 

La Violeta, S.A.

Estado de resultados del 01 de enero al 31 de diciembre 2012

Inventario inicial $ 80,000.00

Compras $200,000.00

Gastos de compra    30,000.00

Compras totales $230,000.00

Devoluciones sobre compra $20,000.00

Rebajas sobre compra  40,000.00 60,000.00

Compras netas  170,000.00

Mercancías disponibles $250,000.00

Inventario final  150,000.00

Costo de lo vendido $100,000.00

Compras totales = compras + gastos de compras 

Compras netas = compras totales - devoluciones sobre compra - rebajas sobre compras 

Costo de lo vendido = (inventario inicial + compras netas) – inventario final
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Una vez determinado el valor de las ventas netas y el costo de lo vendido, la utilidad en 
ventas se determina restando de las ventas netas el valor del costo de lo vendido.

La utilidad obtenida por las ventas también recibe el nombre de utilidad bruta.

Cuando el costo de lo vendido sea mayor que el valor de las ventas netas, el resultado 
será la pérdida en ventas o pérdida bruta.

La Violeta, S.A.

Estado de resultados del 01 de enero al 31 de diciembre 2012

Ventas netas $   125,000.00

Costo de ventas      100,000.00

Utilidad bruta $     25,000.00

Utilidad en ventas o bruta = ventas netas – costo de lo vendido

ACTIVIDAD 4
SD2-B3

Elabora un mapa mental sobre los componentes de la primera parte de un estado de pérdidas y ganancias y pre-
séntalo a tu maestro en el material de tu preferencia.

ACTIVIDAD 5
SD2-B3

Organizados en parejas, resuelvan los siguientes ejercicios y presenten los resultados al profesor.
1. Con los siguientes datos, determina el valor de las compras netas.

Compras totales:    $350,000.00

Mercancías devueltas a proveedores:   $60,000.00

Rebajas sobre las compras:      $3,000.00

2. ¿Cuál es la utilidad en ventas de una entidad cuyo costo de ventas es $325,000.00 y sus ventas netas 
$650,000.00?
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Segunda parte de un estado de pérdidas y ganancias 

La segunda parte consiste en analizar detalladamente los gastos de operación, así como 
los gastos y productos que no corresponden a la actividad principal del negocio, y de-
terminar el valor neto que debe restarse de la utilidad bruta, para obtener  la utilidad o 
la pérdida líquida del ejercicio. 

Para determinar la utilidad o la pérdida líquida del ejercicio es necesario conocer los 
siguientes resultados: 

GASTOS DE OPERACIÓN. Los gastos de operación o gastos generales, son las ero-
gaciones que sostiene la organización establecida en la empresa y que permite llevar a 
cabo las diversas actividades y operaciones diarias. Se consideran gastos de operación 
los que se producen al realizar las actividades de las ventas, las de administración y los 
movimientos financieros, ya que sin ellos no sería posible alcanzar los propósitos de la 
empresa. 

De acuerdo con lo anterior, se llama gastos de operación al total de la suma de los 
gastos de venta, gastos de administración y gastos financieros. 

Gasto de operación = gastos de venta + gastos de administración + gastos financieros

Cuando existan gastos y productos financieros, se deben clasificar en primer término 
los productos, si su valor es mayor que el de los gastos; en caso contrario, se deberán 
clasificar los gastos en primer término. La clasificación se debe hacer de esta forma con 
el objeto de efectuar la resta con mayor facilidad.

El resultado que se obtenga de restar el mayor del menor, puede ser la pérdida finan-
ciera o utilidad financiera, según el caso; es pérdida cuando el valor de los gastos es 
mayor que el de los productos; y es utilidad financiera, en el caso de que los productos 
sean mayores. 

Cuando el resultado sea pérdida financiera, su valor se debe agregar a la suma de los 
gastos de venta  con los de administración, para obtener el total de gastos de operación.

Cuando el resultado obtenido sea utilidad financiera, su valor se debe restar de la  
suma  de los gastos de venta con los de administración, para obtener el total de los gas-
tos de operación, como sigue:

Gasto de operación = gastos de venta + gastos de administración – utilidad financiera

UTILIDAD DE OPERACIÓN. La utilidad de operación se obtiene restando de la utili-
dad bruta los gastos de operación. 

Utilidad de operación = utilidad bruta – gastos de operación 
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Ahora bien, cuando se tenga pérdida bruta, los gastos de operación se deben sumar a 
ella, resultando pérdida de operación. 

La Violeta, S.A.

Estado de resultados del 01 de enero al 31 de diciembre 2012

Utilidad bruta $ 25,000.00

Gastos de operación:

Gastos de ventas $   5,000.00

Gastos de administración      3,000.00       8,000.00

Utilidad de operación $  17,000.00

VALOR NETO ENTRE OTROS GASTOS Y OTROS PRODUCTOS. Para  obtener el va-
lor neto entre  otros gastos y otros  productos se deben clasificar en primer término los 
otros gastos, si su valor es mayor que el de los otros productos; pero se deben clasificar 
en primer término otros productos, si su valor es mayor que el de los otros gastos. 

Cuando  el  importe  de  los  otros  gastos  es  mayor  que  el  de  los  otros  productos,  
la  diferencia  que  se  obtenga  al practicar la resta será la pérdida neta entre otros 
gastos y productos.

Cuando el valor de los otros productos es mayor que el de los otros gastos, la dife-
rencia que se obtenga al efectuar la resta será la utilidad neta entre otros gastos y 
productos. 

UTILIDAD DEL EJERCICIO. Para determinar la utilidad neta del ejercicio se debe res-
tar de la utilidad de operación el valor de la pérdida neta entre otros gastos y productos. 

Pérdida de operación = pérdida bruta + gastos de operación 

Pérdida neta entre otros gastos y productos = otros gastos – otros productos  

Utilidad neta entre otros gastos y productos = otros productos – otros gastos  

Utilidad del ejercicio = utilidad de operación – pérdida neta entre otros gastos y productos  
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Si la pérdida neta entre otros gastos y productos es mayor que la utilidad de opera-
ción, la diferencia será pérdida del ejercicio. 

Si se tiene pérdida de operación y pérdida neta entre otros gastos y productos, se su-
man, el total será  pérdida del ejercicio. 

Pérdida del ejercicio = pérdida de operación + pérdida neta entre otros gastos y productos  

Si se tiene utilidad de operación y utilidad neta entre otros gastos y productos, se su-
man, y el  total  será utilidad del ejercicio. 

Utilidad del ejercicio = utilidad de operación + utilidad neta entre otros gastos y productos  

Si la utilidad neta entre otros gastos y productos es mayor que la pérdida de operación, 
la diferencia será utilidad del ejercicio. 

Utilidad del ejercicio = utilidad neta entre otros gastos y productos – pérdida de operación 

Si la utilidad neta entre otros gastos y productos es menor que la pérdida de operación, 
la diferencia será pérdida del ejercicio.

Utilidad neta entre otros gastos y productos < pérdida de operación = pérdida del ejercicio

La Violeta, S.A.

Estado de resultados del 01 de enero al 31 de diciembre 2012

Utilidad de operación $ 17,000.00

Otros ingresos y gastos:

Donaciones $   6,000.00

Pérdida en venta de inmuebles      2,000.00       4,000.00

Utilidad del ejercicio $  21,000.00



Colegio de Bachilleres del Estado de Sonora

Capacitación para el Trabajo: Desarrollo Microempresarial

100

Ejemplo de un estado de pérdidas y ganancias completo:

COMERCIAL AMÉRICA, S.A.
Estado de Pérdidas y Ganancias del 01 de enero al 31 de diciembre de 2013

1 2 3 4
Ventas totales $  975,000.00

Menos:

   Devoluciones sobre ventas $    10,000.00

   Rebajas sobre ventas       15,000.00        25,000.00

Ventas netas $    950,000.00

Inventario inicial $    625,000.00

Compras $   400,000.00

Más: Gastos de compras        10,000.00

Compras totales $  410,000.00

Menos:

   Devoluciones sobre compras $     10,000.00

   Rebajas sobre compras        25,000.00        35,000.00

Compras netas:       375,000.00

Total de mercancías $ 1,000,000.00

Menos: Inventario final     300,000.00

Costo de lo vendido       700,000.00

Utilidad bruta $    250,000.00

Gastos de operación:
Gastos de ventas:

   Renta de almacén $       8,500.00

   Propaganda          4,500.00

   Sueldos de agentes de venta        16,000.00

   Comisiones de agentes          8,000.00

   Consumo de luz             500.00 $    37,500.00

Gastos de administración:

   Renta de las oficinas $       6,000.00

   Sueldo del personal de oficina        21,500.00

   Papelería y útiles          1,500.00

   Consumo de luz          1,000.00          30,000.00 $      67,500.00

Productos financieros:
   Intereses a nuestro favor $        3,500.00

   Descuentos sobre compras           2,500.00 $        6,000.00
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Gastos financieros:
   Intereses a nuestro cargo $        2,500.00

   Descuentos sobre ventas           2,250.00

   Gastos de situación              250.00          5,000.00         1,000.00          66,500.00

Utilidad de operación $    183,500.00

Otros gastos:

   Perdida en venta de mobiliario $      10,000.00

   Pérdida en venta de acciones          3,000.00 $      13,000.00

Otros productos:

   Comisiones cobradas $        1,000.00

   Dividendos cobrados           2,000.00         3,000.00        10,000.00

Utilidad del ejercicio $   173,500.00

Gerente                                                                  Contador
Lic. José Luis Miranda Valdez                               C.P. Alan Armenta Armendáriz

ACTIVIDAD 6
SD2-B3

Organizados en equipos de tres personas, desarrollen lo que se solicita en cada uno de los siguientes ejercicios.
1. Si la utilidad bruta de una empresa es de  $879,000.00, los gastos de venta $78,500.00, los gastos  de  adminis-

tración  de  $146,020.00,  y  los  gastos  financieros  de $15,647.00 ¿Cuál es la utilidad de operación?
2. Con los siguientes datos calcula el importe de las ventas netas:

Devoluciones y documentos sobre ventas  $      56,850.00

Ventas totales     $1, 340,000.00

3. ¿Cuál  es  la  utilidad  neta  de  la  empresa  que  obtuvo  una  utilidad  de  operación  de  $255,000.00,  otros 
productos de $6,000.00 y otros gastos de $11,000.00?

4. Determina  el  costo  de  ventas  de  una  entidad  cuyo  inventario  inicial  es de $450,000.00, inventario final 
de $580,000.00 y la suma de las compras netas es $239,000.00.

5. Obtén la utilidad bruta a partir de la siguiente información:

Costo de ventas  $   946,000.00

Ventas netas  $2,200.000.00
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ACTIVIDAD 7
SD2-B3

Organizados en equipos de tres personas y con los siguientes datos:

 ■ Elaborar un estado de pérdidas y ganancias.

 ■ Presentar la información en cartulina ante el grupo, con el fin de compararlo con los demás.
 ■ Analizar y discutir los resultados obtenidos y preparar un reporte escrito con las conclusiones, para entre-

gar al profesor.

 

La empresa “Decoración de interiores Alana, S.A de C.V.” presenta los siguientes resultados para su estado de 
pérdidas y ganancias en el periodo comprendido del 01 de enero al 31 de diciembre de 2013. 

Ventas netas $  125,000.00

Compras totales     230,000.00

Mercancías disponibles     250,000.00

Gastos de ventas         5,000.00

Pérdida en venta de inmuebles         2,000.00

Utilidad del ejercicio       21,000.00

Ventas totales     200,000.00

Devoluciones sobre ventas       20,000.00

Inventario inicial       80,000.00

Gastos de compra       30,000.00

Rebajas sobre compra       40,000.00

Inventario final     150,000.00

Utilidad bruta       25,000.00

Gastos de administración         3,000.00

Donaciones         6,000.00

Rebajas sobre ventas       15,000.00

Descuentos sobre ventas       40,000.00

Compras     200,000.00

Devoluciones sobre compras       20,000.00

Compras netas     170,000.00

Costo de ventas     100,000.00

Utilidad por operación       17,000.00
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COEVALUACIÓN

INSTRUCCIONES: evalúa el trabajo que hace cada uno de los integrantes del equipo 
cuando participa en las actividades.

Obtengan la suma del puntaje de acuerdo con la siguiente escala:
0  DEFICIENTE
1  REGULAR
2  BIEN
3  MUY BIEN

GRUPO Y TURNO: EQUIPO:
NÚMERO NOMBRE COMPLETO DE LOS INTEGRANTES

ASPECTOS A EVALUAR
INTEGRANTES DEL EQUIPO

1 2 3 4
Aporta sus conocimientos para 
lograr los fines de la actividad.
Propone maneras de llevar a 
cabo la actividad.

Escucha y respeta las opiniones 
de los demás.

Aporta el material necesario para 
el desarrollo de la actividad.

Total
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ACTIVIDAD INTEGRADORA

Organizados en parejas y con los datos que se proporcionan a continuación:

Determinar ventas netas, costo de ventas, utilidad bruta, utilidad de operación y utilidad del ejercicio.

Elaborar un estado de resultados y presentarlo al profesor, para su revisión.

La empresa Mueblería Guadalupana, S.A., presenta los siguientes resultados para su estado de pérdidas y ganan-
cias, en el período comprendido del 01 de enero al 31 de diciembre de 2012.

Devoluciones sobre ventas $  45,000.00

Inventario Inicial   120,000.00

Compras netas   200,000.00

Gastos de ventas       3,500.00

Rebajas sobre ventas     50,000.00

Utilidad en venta de inmueble       4,500.00

Gastos de administración       3,300.00

Ventas totales   300,000.00

Compras totales   250,000.00

Mercancías disponibles   320,000.00

Rebajas sobre compra     50,000.00

Inventario final   170,000.00

RÚBRICA DE EVALUACIÓN DE ACTIVIDAD INTEGRADORA

NIVEL DE DESEMPEÑO
INICIAL RECEPTIVO

5-6
BÁSICO

7-8
AUTÓNOMO

9-10
Habilidad de 
aplicación del 
conocimiento

Manejo de 
información
Actitudinal

De acuerdo a la valoración indicada, asigna la calificación y obtén el prome-
dio de la rúbrica

TOTAL
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PORTAFOLIO DE EVIDENCIAS

Para el portafolio de evidencias elige, junto con tu maestro, las actividades más significativas del bloque 3 y pre-
séntalas en limpio. Se deben incluir las actividades integradoras y otras que el maestro desee, aunque no formen 
parte del módulo de aprendizaje.

EVIDENCIAS
CALIDAD

MÍNIMA
5-6

BUENA
7-8

EXCELENTE
9-10

Habilidad de aplicación 
del conocimiento

Exposición frente al 
grupo, uso creativo de 

recursos
Resumen

Mapa conceptual
Mapa mental

Actividades en equipo
Actividades individuales

Prácticas
De acuerdo a la valoración indicada, asigna la calificación y obtén tu promedio TOTAL
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PRÁCTICA FINAL
Organizados en equipos de tres estudiantes, desarrolla la siguiente práctica final y co-
lócala en tu portafolio final.

Desarrolla las siguientes actividades, utilizando los datos que se proporcionan a poste-
riormente.

 ■ Elaborar los asientos contables de apertura.

 ■ Registrar cada una de las operaciones realizadas durante el mes utilizando es-
quemas de mayor o cuentas “t “.

 ■ Elaborar el estado de resultados o estado de pérdidas y ganancias.

 ■ Elaborar el balance general o estado de situación financiera.

La  empresa “El último suspiro S.A.” inició su ejercicio fiscal el día 01 de enero del 2014 
con los siguientes valores:

ACTIVOS PASIVOS
Caja $ 35,000.00 Proveedores $  90,000.00

Bancos    60,000.00 Doc  por pagar     70,000.00

Mercancías    90,000.00 TOTAL PASIVOS $160,000.00

Terrenos  150,000.00

Edificios  180,000.00 CAPITAL SOCIAL   425,000.00

Equipo de cómputo    70,000.00 __________

TOTAL DE 
ACTIVOS

$585,000.00 TOTAL PASIVO 
+ CAPITAL

$585,000.00

Durante el mes de enero se realizaron las siguientes operaciones contables:

1. 02/Enero/14.  La empresa vendió un lote de mercancías por un importe de   $ 
25,000.00 más el 16% del IVA, se pagó con cheque. La mercancía tuvo un costo 
de $ 16,000.00.

2. 04/Enero/14.  La empresa solicitó un crédito hipotecario a Banamex por un 
importe de $ 95,000.00, esta cantidad se depositó en cuenta de cheques, además 
pagamos $ 2,500.00 de intereses en efectivo.

3. 06/Enero/14.  La empresa compró un lote de mercancías por un importe de $ 
84,000.00 más el 16% del IVA, se pagó la mitad con cheque y el resto se consi-
guió a crédito a 60 días de plazo.

4. 08/Enero/14. La empresa compró equipo de reparto por un importe de $80,000.00 
más el 16% del IVA, se pagó la mitad con cheque y el resto se firmó un pagaré 
a 60 días de plazo.

5. 10/Enero/14. La empresa vendió un lote de mercancías por un importe de     $ 
52,000.00 más el 16% del IVA, se pagó la mitad en efectivo y el resto con che-
que. La mercancía  tuvo un costo de $ 38,000.00.
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6. 12/Enero/14.  La empresa vendió deshechos de cartón y vidrio por un importe 
de $6,500.00 más el 16% del IVA, se pagó en efectivo.

7. 14/Enero/14. La empresa pagó la primera quincena de sueldos y salarios al per-
sonal por un importe de $ 12,000.00; el 50% corresponde al departamento de 
ventas y el resto al departamento de administración, este importe se pagó con 
cheque.

8. 15/Enero/14. La empresa vendió un lote de mercancías por un importe de     $ 
40,000.00 más el 16% del IVA, se pagó con cheque. La mercancía tuvo un costo 
de $ 28,000.00; además, cobró $ 2,000.00 en efectivo por comisiones de manejo 
de cuenta.

9. 16/Enero/14.  La empresa efectuó una donación de $ 2,000.00 al Teletón, por 
este importe se expidió un cheque.

10. 17/Enero/14.  La empresa compró diversos equipos de oficina por un importe de 
$35,000.00 más el 16% del IVA, este importe se consiguió a crédito a 30 días.

11. 19/Enero/14. La empresa vendió un lote de mercancías por un importe de   $ 
25,000.00 más el 16% del IVA, se pagó la mitad con cheque y por el resto se 
firmó un pagaré a 30 días de plazo. La mercancía tiene un costo de $15,000.00

12. 20/Enero/14. La empresa vendió un equipo de cómputo obsoleto en                  $ 
30,000.00 más el 16% del IVA, esta operación se pagó con cheque. El equipo 
costó $35,000.00. 

13. 22/Enero/14. La empresa vendió un lote de mercancías por un importe de   $ 
35,000.00 más el 16% del IVA, esta cantidad se pagó en efectivo. La mercancía 
tuvo un costo de $ 24,000.00.

14. 24/Enero/14. La empresa pagó la segunda quincena de sueldos y salarios al 
personal por un importe de $ 12,000.00, 50% para el Departamento de Ventas y 
50% para el Departamento de Administración, este importe se pagó con Cheque.

15. 26/Enero/14. La empresa pagó $ 12,000.00 en la compra de una Póliza de Se-
guros contra robos e incendios, más el 16% del IVA, este importe se pagó con 
cheque.

16. 27/Enero/14. La empresa pagó $ 5,000.00 de combustible más el 16% del IVA, 
este importe se pagó con cheque.

17. 28/Enero/14. La empresa vendió un lote de mercancías por un importe de 
$10,000.00 más el 16% del IVA, esta cantidad se dejó a crédito a 30 días de 
plazo. La mercancía tuvo un costo de $ 7,000.00.

18. 29/Enero/14. La empresa le pagó a un proveedor un abono de $ 25,000.00, este 
importe se pagó con cheque.

19. 30/Enero/14. La empresa recibió un abono de nuestros clientes por un importe 
de $5,000.00, esta cantidad se pagó en efectivo.
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PORTAFOLIO FINAL

Para el PORTAFOLIO FINAL de evidencias, reúne en una sola carpeta el portafolio que formaste en cada par-
cial, agrega la PRÁCTICA FINAL en limpio y en los formatos especiales para cada documento, entrégalo a  tu 
maestro para su evaluación. 

GLOSARIO

Abono: Anotación económica que se realiza en el Haber de una cuenta. Pago parcial de una deuda.

Acción: Cada una de las partes iguales en que se encuentra dividido el capital social de una compa-

ñía (sociedad anónima o en comandita por acciones). Unidad de capital que indica la propiedad so-

bre una empresa.

Accionista: El propietario legal de una o más acciones del capital social (o en acciones) de una 

compañía. Propietario de una o varias acciones de alguna empresa.

Acreditar: Registrar un crédito mediante un asiento de contabilidad.

Acreedor: Persona o institución que presta dinero o vende mercancía a crédito.

Activo: Cualquier cosa con valor comercial, de cambio poseída por un individuo o entidad. Propie-
dades, bienes y derechos adquiridos o generados por una empresa o una persona, sean tangibles o 
no.

Activo circulante o corriente: Activo de una empresa que razonablemente puede esperarse que 
sean convertido en dinero vendidos o consumidos a lo largo del ciclo normal de operaciones.

Activo fijo: Aquel destinado a la actividad productiva más que a la reventa. Incluye las instalacio-
nes físicas, el equipo y el activo intangible.

Activo intangible: es un activo identificable, de carácter no monetario y sin apariencia física que 
se tiene para ser utilizado en la producción o suministro de bienes o servicios, para ser arrendado a 
terceros o para funciones relacionadas con la administración de la entidad.

Activo tangible: Parte del activo de una empresa que tiene presencia física o material.

Activo diferido: Cargo diferido; gasto pagado por anticipado.

Ajuste: Son registro que se realizan con la finalidad de llevar a su valor real el balance de las cuen-
tas que sufren amortización y depreciación así como también cambios durante un periodo contable.

Amortización: Sistema de liquidar una obligación futura de forma paulatina, a cargo de una cuenta 
de capital o mediante la entrega de dinero para cubrir la deuda. Reducción gradual de una deuda a 
través de pagos periódicos iguales con cuantía suficientes para pagar los interese corrientes y liqui-
dar la deuda a su vencimiento.

Anticipo: Cobros por anticipado o desembolso producido antes de que un gasto sea reconocido 
como efectuado.

Arancel: Importe, pago, tarifa oficial de un servicio como gastos jurídicos, impuestos de aduanas, 
transportes, etc. Impuestos que deben pagar los productos que se importan o exportan. Impuesto 
de aduanas.
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Asiento Contable: Asentar, anotar una transacción mercantil o cualquier otra operación en los 
libros contables. En los asientos contables participan como mínimo dos partidas o cuentas: una que 
va registrada en la columna del debe y otra en la columna del haber.

Asiento de cierre: Asiento de diario realizado al final de un periodo contable para cerrar todas 
las cuentas de ingresos, gastos y otras cuentas del periodo.

Auditoría: Es una función de dirección cuya finalidad es analizar y apreciar, con vistas a las accio-
nes correctivas, el control interno de las organizaciones para garantizar la integridad de su patri-
monio, la veracidad de su información y el mantenimiento de la eficacia de sus sistemas de gestión.
Aval: Una garantía. Se garantiza algo (puede ser el pago de un préstamo) dejando algo en garantía 
o haciéndose cargo o responsable otra persona por el pago de la deuda que le corresponde a otro.

Balance: Es el estado que refleja la situación del patrimonio de una entidad en un momento deter-
minado. El balance se estructura a través de tres conceptos patrimoniales, el Activo, el Pasivo y el 
Patrimonio Neto, desarrollados cada uno de ellos en grupos de cuentas que representan los diferen-
tes elementos patrimoniales.

Balance Consolidado: Balance de varias empresas presentados en conjunto en un mismo ejemplar. 
Se presentan todos los activos, pasivos y capital en conjunto.
Balance General: Estado financiero donde se presenta la situación financiera de la empresa o de 
una persona en un momento dado. Lo conforman las cuentas de activo, pasivo y capital. En todo 

balance debe cumplirse la ecuación básica de la contabilidad: A=P+C.

Bruto: Cantidad total de dinero que se recibe al que todavía no se le hace deducciones o restan 

partidas.

Capital: Aporte realizado por los socios de una empresa y que aumenta o disminuye según sea la 
magnitud del éxito o fracaso de las operaciones de la empresa. Se calcula así: C = A – P. Activos 
netos de una empresa, sociedad o figura semejante, incluyendo la inversión original y todas la ga-
nancias y beneficios sobre la misma. Cantidad invertida en la empresa.
Capital contable: total de las participaciones que aparece en el registro de contabilidad represen-
tado en interés del propietario.

Capital social: Capital aportado por accionista para constituir el patrimonio social quien les otorga 
sus derechos sociales.

Capital suscrito: El aportado por los socios. Marca la verdadera  responsabilidad de los accionis-
tas.

Capital pagado: Cantidad total en efectivo, en propiedades y en servicios que aportan a una cor-
poración  o sociedad sus accionistas y que generalmente constituye una partida importante en el 
balance general.

Catálogo de Cuentas: Contiene todas las cuentas que se estima serán necesarias al momento de 
instalar un sistema de contabilidad. Debe contener la suficiente flexibilidad para ir incorporando las 
cuentas que en el futuro deberán agregarse al sistema.

Compañía: Sociedad o junta de varias personas unidas por un mismo objetivo especialmente para 
fines comerciales e industriales.
Compañía por acciones: Empresa organizada como entidad jurídica separada y autorizada por un 
Estado, donde la propiedad está dividida en acciones transferibles de capital.
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Compra: Acto por que un agente económico adquiere el dominio de un bien (o recibe un servicio) 
contra el pago de un precio.

Consignación: Es el traspaso de la posesión de mercancías de su dueño, llamado comitente o con-
signador, a otra persona, denominada comisionista o consignatario, que se convierte en un agente 
de aquél a los fines de vender las mercancías.
Contabilidad: Es  un sistema adaptado para clasificar los hechos económicos que ocurren en un 
negocio. De tal manera que, se constituya en el eje central para llevar a cabo los diversos procedi-
mientos que conducirán a la obtención del máximo rendimiento económico que implica el consti-
tuir una empresa determinada.

Contabilidad financiera: Se ocupa principalmente de los estados financieros para uso de quienes 
proveen fondos a la entidad y de otras personas que puedan tener intereses creados en las operacio-
nes financieras de la firma, empresa u organización.
Contabilidad gerencial: se encarga principalmente de la acumulación y del análisis informa-
ción relevante para uso interno de los gerentes en la planeación, el control y la toma de decisiones.
Costo: Egreso en que se incurre para producir un bien o prestar un servicio. Valor cedido por una 
entidad para la obtención de bienes o servicios. Todos los gastos son costos pero no todos los costos 
son gastos.

Costo de venta: Es el costo en que se incurre para comercializar un bien, o para prestar un servicio. 

Es el valor en que se ha incurrido para producir o comprar un bien que se vende.

Crédito: Parte de un asiento registrado en el lado derecho del diario de la cuenta mayor. Ven-

tas o compras acompañadas de una promesa de pago posterior a la fecha en que se realizan.

Cuenta: Registro de todas las transacciones y de la fecha de cada una de ella que afecta una fase 
particular de una empresa. Se expresa en forma de cargo y abonos evaluados en términos moneta-
rios y mostrando en saldo actuar si existe. Es el elemento básico y central en la contabilidad y en 
los servicios de pagos. Las cuentas suponen la clasificación de todas las transacciones comerciales 
que tiene una empresa o negocio.

Cuentas auxiliares: Las que no figuran individualmente en el libro mayor, sino en libros o regis-
tros auxiliares que deben estar ‘controlados’ por medio de una o varias cuentas colectivas.

Cuentas por cobrar: Las que se adeudan a una empresa por las ventas de mercancía, basándose en 
un sistema de cuentas corrientes.

Cuentas por pagar: Pasivo representado de la cantidad que debe un individuo o empresa a un 
acreedor por la adquisición de mercancía o servicios, basándose en un sistema de cuenta corriente 
o crédito a corto plazo.

Débito: Se refiere al dinero que ya es de la propiedad del cliente, quien dispone de él cambio en una 
cuenta bancaria, al contrario del crédito, donde el dinero utilizado es dado.

Diario especial: Estos al igual que los diarios generales cuando son utilizados por la empresa de-
ben ser oficializado por una autoridad competente. Estos diarios se emplean con el fin de facilitan 
los registros contables en aquellas empresas que utilizan sistema de contabilidad manual.

Diario general: Es donde se registra diariamente todas las transacciones de una empresa.

Documentos por cobrar: Son cuentas por cobrar documentadas a través de letras, pagarés u 
otros documentos, proveniente exclusivamente de las operaciones comerciales.

Documento por pagar: Son aquéllos en que consta la promesa de pagar incondicionalmente a una 
fecha determinada, cierta cantidad de dinero.
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Déficit: Falta o pérdida. Cantidad que falta a los ingresos para equilibrarse con los egresos. Canti-

dad faltante que equilibra una partida. Lo contrario al Superávit.

Depósito: Es una operación financiera por la cual una entidad financiera, a cambio del manteni-
miento de ciertos recursos monetarios inmovilizados un periodo de tiempo determinado, reporta 
una rentabilidad financiera fija o variable, en forma de dinero o en especie.
Depreciación: Disminución del valor de algo, generalmente un activo. Se usa para designar la me-
dida del gasto de un activo debido al paso del tiempo.

Documento: Cualquier cosa impresa o descrita  en la que se confía para registrar o probar algo.

Documento por cobrar a corto plazo: Consiste en obligaciones que se espera que venzan en me-
nos de un año y que son necesarias para sostener gran parte de los activos circulantes de la empresa, 
como Efectivo, Cuentas por Cobrar e Inventarios.

Documento por cobrar a largo plazo: Comprende las cuentas que se convertirán en efectivo en 
un futuro mediato, o sea por un término superior a un año. Comprende entre otros los préstamos 
otorgados y las obligaciones de otras entidades.

Egreso: Salida de dinero, erogación efectuada para adquirir un bien o ejecutar un gasto o un costo.
Empresa Privada: Es el conjunto de actividades empresariales de los particulares.
Empresa Pública: Es la creada y sostenida por el poder público.

Entidad: Organización o institución compuesta por personas o recursos económicos para alcanzar 
determinados objetivos.
Estado financiero: Balance general, un estado de ingresos (o resultados); un estado de fondo o 
cualquier estado auxiliar u otra presentación de datos financieros derivados de los registros de con-
tabilidad.

Estado de flujo de efectivo: En este se presentan los cambios originados en el efectivo por: las 
actividades de operaciones, de inversión y de financiamiento de una empresa o negocio.
Estado de patrimonio: Es el que refleja los cambios sufridos (aumento- disminución) en el patri-
monio de un negocio o empresa.

Estado de resultados: Es el que representa los resultados de un negocio o empresa durante un 
periodo contable. A este se le considera un estado dinámico por hecho de cubrir más de una fecha.

Fianza: Promesa legal que garantiza el pago de lo que otra persona o institución debe en caso de 

que quien debe no pueda cumplir su compromiso.

Fideicomiso: Contrato hecho de buena fe, de ahí viene su nombre. En él se dejan bienes, dinero o 
cualquier otro activo encomendados a alguien para que lo administre y al cabo de un tiempo estipu-

lado lo remita a un tercero, lo devuelva a su dueño o cumpla cualquier otra condición.

Financiamiento: Aportar o buscar fondos. Buscar maneras de obtener dinero para realizar pagos 

o invertir.

Flete: Es el precio del transporte de mercancías, que puede fijarse por un tanto al mes, por una 
cantidad proporcional al peso, volumen o número de mercancías transportadas o por una cantidad 
alzada.

Flujo de Caja: Movimiento de entradas y salidas de dinero en una empresa en un período.

Ganancia bruta: Se considera ganancia bruta al total de las sumas abonadas en cada período men-
sual, sin deducción de importe alguno que por cualquier concepto las disminuya.
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Ganancia neta: Es el ingreso bruto menos todas las deducciones mencionadas precedentemente 
excepto, mínimo no imponible, deducción especial y cargas de familia.

Gravamen: Impuesto. Imposición que se hace a un bien o ganancia.

Haber: Una de las columnas de los libros de contabilidad. Cuando se anota una cifra en esta colum-
na se dice que se está acreditando o abonando.

Hipoteca: Deuda que consiste en recibir dinero a cambio de dejar en garantía algún activo.
Impuesto: Es una clase de tributo (obligaciones generalmente pecuniarias en favor del acreedor 
tributario) regido por Derecho público.

Impuesto al Valor Agregado IVA: Impuesto que se aplica a todas las transacciones comerciales 
de venta o servicios donde se emitan facturas y que consiste en agregarle un porcentaje estipulado 
por el gobierno, al valor del bien.

Ingreso: Dinero o equivalente monetario que es ganado o recibido como contra partida por la ven-
ta de bienes y servicios.

Inventario: Materia prima y materiales, abastecimientos o suministros, productos terminados y 
en procesos de fabricación y mercancía en existencia, en tránsito, en depósito o consignada en po-
der de terceros.

Libros Contables: Conjunto de varios libros donde se registra la contabilidad de una empresa. Lo 
constituyen los libros obligatorios y los libros auxiliares según lo determine la ley de comercio de 

cada país.

Mayor general: Es donde se registran las cuentas controles.

Mayor auxiliar: Aquí es donde se registran las cuentas auxiliares.

Mercado de Capitales: Llamado también Mercados de Valores. Lugar donde confluyen los ofer-
tantes y demandantes de bienes de capital como Acciones de Empresas, Bonos del Estado, Letras 

del Tesoro, Papeles Comerciales y otros.

Morosidad: Demora en pagar. Calidad de moroso, pago retrasado o impuntual.

Neto: Cantidad que se obtiene cuando a la cifra bruta se le restan algunas partidas.

Nómina: Es un sistema de contabilidad manual que consiste en una relación nominal de cada uno 
de los individuos que en una oficina deben percibir haberes.
Pagaré: Representa una promesa de pagar una suma de dinero en una fecha  futura.

Pasivo: Los fondos que debe un banco. El pasivo más grande para un banco son los depósitos de 
sus clientes.

Pasivo a corto plazo: Está constituido por las deudas y obligaciones pagaderas por la empresa a 
corto plazo o sea dentro de un plazo aproximado no mayor de un año, a partir de la fecha del balan-
ce General Normalmente se pagan con activos circulantes.

Pasivo a largo plazo: Comprende las obligaciones por pagarse dentro de un plazo mayor de un año, 
aproximadamente a partir siempre de la fecha del balance general.

Pasivo Circulante: Parte del pasivo que vence antes de un año. Incluye proveedores, hacienda pú-
blica, seguridad social y acreedores bancarios o varios a corto plazo.

Pasivo fijo: Todas las deudas que no vencen dentro del periodo fiscal sucesivo (por ejemplo hipo-
tecas).
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Patrimonio: Cuentas representativas de los recursos asignados o aportados, las reservas y el su-
perávit, incluyendo las transferencias de bienes o derechos recibidos por los entes públicos. Es el 
conjunto de bienes y obligaciones de una persona física o moral.
Presupuesto: Es la previsión de gastos e ingresos para un determinado lapso, por lo general un 
año. Permite a las empresas, los gobiernos, las organizaciones privadas y las familias establecer 
prioridades y evaluar la consecución de sus objetivos.
Principios de Contabilidad: Son un conjunto de reglas generales y normas que sirven de guía 
contable para formular criterios referidos a la medición del patrimonio y a la información de los 
elementos patrimoniales y económicos de un ente.

Quiebra: Estado de insolvencia. Bancarrota. Sucede cuando un comerciante o empresa debe res-

ponder pronto a sus compromisos de pago o deudas contraídas y no dispone de ningún medio de 

pago para cancelarlos ni aun vendiendo todos sus activos.

Recibo: Documento que se otorga y que demuestra el recibimiento de alguna mercancía, dinero, 

algún bien de valor o contraprestación de servicio.

Superávit: Que supera. Ocurre cuando los ingresos finales superan a todos los egresos.
Ventas: Transferencia de la literalidad de un bien o bienes o el compromiso de realizar un servi-
cio a cambio de un pago efectivo actual o futuro.
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