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INTIODUCCION 

En esta profesión a medida que pasa el tiempo se cae en la 

necesidad de modificar y actualizar tanto métodos como sistemas y 

procedimientos con el fin de estar al dia y acordes con la tecnologia 

y necesidades contemporáneas. 

Para que el profesionista logre la excelencia, será necesaria 

una preparación adecuada para el desempeHo eficiente y eficáz del 

ejercicio profesional. 

Con el objetivo de establecer un apoyo teórico y práctico 

,adaptado a la realidad de los sistemas contables utilizados en la 

actualidad, se ha desarrollado la presente recopilación enfocada 

especificamente a la carrera de Contaduria Póblica de la Universidad 

Huevo Mundo, como un soporte al nuevo plan de estudios, con el 

propósito de formar profesionistas competentes. 

El capitulo uno se divide en dos partes. En primer lugar se 

hablará de lo que es una profesión con el objeto de que el estudiante 

universitario ubique a la Licenciatura en Contaduria Pública como 

tal. 

En segundo lugar por la importancia que implica la ética en la 

vida diaria de todo ser humano y profesionista, se harA una 

descripción de los postulados y normas bajo las cuales deberá 

sujetarse el ejercicio profesional de la Contaduria Póblica. 
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En el capitulo dos se dará una explicación de la Contaduria 

Póblica desde las fuentes de información financiera hasta los 

diversos usuarios de la misma. Cabe destacar que éste capitulo es de 

gran importancia pues es el punto de partida que establece el primer 

contacto del universitario con el estudio de la contabilidad como 

profesión. La segunda mitad del capitulo dos harA especial énfasis en 

la descripción de los principios de contabilidad generalmente 

aceptados y su importancia por la confiabilidad que brindan a la 

información financiera. 

La información financiera requiere ser tratada bajo fundamentos 

preestablecidos tanto en la captación, procesamiento y presentación. 

Toda la información contable deberá ser presentada cumpliendo los 

requisitos mínimos de calidad en los Estados Financieros. En el 

capitulo tres se presentarAn los dos Estados Financieros principales 

que son el Estado de Resultados y el Balance General. 

Posteriormente en el capitulo cuatro se analizarán los conceptos 

y los objetivos de la partida doble y de la cuenta, ast como sus 

elementos, clasificaciones y registros. 

El capitulo cinco de esta recopilación es uno de los mAs 

amplios, por la importancia que tiene el IVA en el registro contable 

de laa operaciones de compra-venta de productos o servicios. 
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En el capitulo seis se estudiaran los tres sistemas de manejo 

contable de mercancías, analizando las caracteristicas propias de 

cada uno con el objeto de conocerlos profundamente y aplicarlos 

apropiadamente según las necesidades especificas de cada entidad. 

El capitulo siete revelará los tres métodos de valuación de 

inventarios y los parámetros para utilizar cada uno de éstos de 

acuerdo a las condiciones particulares de cada empresa, tomando en 

cuenta la situación económica del pais. 

Finalmente en el último capitulo de ésta recopilación, se dan 

las bases para la elaboración de un catálogo de cuentas eficiente que 

aervira como base esencial para llevar a cabo el proceso contable. 

7 



OBJETIVO GENERAL. 

El objetivo básico que se busca al realizar este trabajo queda 

comprendido en su total amplitud en el titulo del mismo: 

"BASES DE APOYO DIDACTICO A LA INICIACION DE LA PRACTICA CONTABLE". 

Según el diccionario de la Real Academia Española; "'Bases", son 

los fundamentos o apoyos principales en que estriba o descansa alguna 

cosa. 

Siendo ésto asi, 

servir como un apoyo 

contable dándole un 

se presume que la presente recopilación pueda 

fundamental a la enseñanza de la profesión 

enfoque práctico y teórico coherente a la 

realidad de nuestros dias. 

OBJETIVOS ESPECIFICOS. 

CAPITULO I. 

Al finalizar éste capitulo, se deberá diferenciar lo que es una 

profesión y en particular la de Licenciado ~n Contaduría, asi como 

analizar los conceptos de ética social y profesional. 

CAPITULO I I, 

Con el estudio de éste capitulo se podrá: 

- Explicar los conceptos de Contabilidad as! como sus principios 

generalmente aceptados. 

- Explicar los objetivos de la contabilidad. 

- Analizar las fuentes de informaci6n financiera. 

- Explicar la confiabilidad en la información, una vez aplicados 

los principios de contabilidad. 
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CAPITULO III. 

Con 6ste capitulo se busca conocer los Estados Financieros 

principales, formulándolos técnicamente. 

CAPITULO IV. 

En éste capitulo se podrá analizar el concepto y objetivo de la 

partida doble, asi como ia cuenta, sus elementos, clasificaciones y 

registros en esquemas de mayor. 

CAPITULO V. 

Al estudiar éste capitulo se busca conocer las causas, evolución 

y erectos del Impuesto al Valor Agregado {IVA) en las operaciones de 

toda entidad. 

CAPITULO VI. 

Al finalizar éste capitulo se busca conocer los tres sistemas 

de manejo de mercancías, estando asi capacitados para determinar cuál 

de ellos debe ser usado de acuerdo a las condiciones particulares de 

cada entidad y el registro de las operaciones. 

CAPITULO VII. 

El objetivo de éste capitulo es el conocer los métodos de 

valuación de inventarlo asi como el registro de sus operaciones. 

CAPITULO VIII. 

La finalidad al estudiar éste capitulo es el poder formular un 

catAlogo de cuentas aplicado a los Estados Financieros. 



CAPITULO I 

¿QUE ES PROFESION?. 

En un sentido amplio profesión significa el trabajo u oficio 

habitual que realiza una persona. 

profesión como carrera profesional o 

En un sentido estricto, la 

profesión universitaria puede 

definirse como el conjunto de conocimientos adquiridos y ejercidos de 

una manera metódica, racional y objetiva sobre un área del 

conocimiento universal con el propósito de satisfacer necesidades del 

hombre. 

REQUISITOS. 

El estudio y ejercicio 

manera sistemática, racional 

de una profesión deben proceder de una 

y objetiva. Las caracteristicas o 

requisitos con que debe cumplir una profesión son: 

A> Requisitos académicos. 

• Cursar previamente bachillerato o equivalente. 

• Acreditar el plan de estudios especifico. 

•Cumplir el servicio social. 

• Obtener el titulo y la cédula profesional. 
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8) Requisitos sociales. 

Tratarse de una actividad dotada de interés al público y la 

adopción de normas especificas de calidad para la realización del 

trabajo profesional. 

C) Requisitos legales. 

Reconocimiento para su ejercicio en la ley reglamentaria del 

articulo So. Constitucional relativo al ejercicio de las profesiones 

en el territorio nacional y existencia de un cuerpo colegiado. 

D) Requisitos intelectuales, 

Capacidad para efectuar razonamientos lógicos asi como para 

efectuar observaciones, comunicar ideas y tomar decisiones. 

La profesión esta destinada a la satisfacción de necesidades 

humanas como por ejemplo: 

a. MEDICINA- Prevención y curación de enfermedades, 

b. ABOGACIA- Destinada a la impartición de justicia. 

c. INGENIERIA- Destinada a la construcción de viviendas, maquinaria y 

vias de comunicación. 

d. ECONOMIA- Destinada a la. regulación de la producción y 

distribución de bienes y servicios. 

e. ADMINISTRACION- Destinada a la optimización de recursos. 

f. CONTADURIA- Destinada a la obtención y comprobación de la 

información financiera. 

11 



LA CONTADURIA PUBLICA COMO PROFESION. 

La profesión contable nace como un intento práctico de resolver 

problemas, y en ésta afirmación estriba precisamente la justificaci6n 

de la contabilidad en la sociedad de hoy. La presencia de la 

contabilidad en el mundo de los negocios actual se convalida siempre 

y cuando ofrezca un servicio de calidad a sus clientes. 

La contabilidad tiene como objetivo generar información útil 

para la toma de decisiones de usuarios tales como administradores, 

banqueros, inversionistas, duefios, público en general, empleados, 

autoridades gubernamentales y otros más. 

En la medida en que la contabilidad cumpla con ésta premisa 

fundamental, su presencia en la sociedad actual será cada vez más 

necesaria y demandada. 

El ejercicio profesional de la contabilidad se divide en dos 

categorías generales: 

Al EL EJERCICIO PROFESIONAL INDEPENDIENTE. 

Es un área en la cual los contadores prestan sus servicios más 

para el público en general que para una sola organización. En este 

campo, los servicios básicos que brinda el contador público son la 

auditoria de estados financieros, desarrollo de sistemas 

administrativos, ayuda en distintos problemas fiscales y asesoría en 

servicios administrativos. 
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8) EL EJERCICIO PROFESIONAL DEPENDIENTE. 

Es un área en la cual los contadores prestan sus servicios a una 

sola organización. En ésta área, el contador es responsable de 

supervisar y asegurar la calidad de la información financiera, 

administrativa y fiscal, de desarrollar y proponer las politicas 

contables más adecuadas para una organización, de diseñar sistemas de 

información y de proporcionar a la administración la información 

financiera necesaria para la toma de decisiones. 

contador público puede especializarse en contabilidad 

financiera, de costos, impuestos, análisis financiero, presupuestos, 

planeación, elaboración de sistemas de contabilidad y auditoria. 

La contaduría es una disciplina profesional ya que reune los 

requisitos 

profesión. 

sociales, legales e intelectuales que exige una 

Los requisitos para obtener el grado de contador público son! 

• REQUISITOS SOCIALES. 

- Satisfacer las necesidades sociales de información financiera. 

Cuenta con normas minimas de calidad en la ejecución de sus 

trabajos dictadas por los cuerpos' colegiados y avaladas por el código 

de ética profesional. 
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• REQUISITOS LEGALES. 

- Se encuentra tipificada como profesión que requiere titulo y cédula 

profesional para su ejercicio, en el articulo 2 de la ley 

reglamentaria del articulo So. Constitucional. 

Cuenta con colegios profesionales que vigilan el .eJercicio 

profesional de sus miembros y promueve la expedición de le~es y 

reglamentos en la materia. 

• REQUISITOS INTELECTUALES. 

Los ejercitantes de esta profesión deben comprobar su capacidad 

para formular razonamientos lógicos, observaciones, comunicación de 

ideas y toma de decisiones. 

La contaduria tiene carácter cientif ico aunque todavia no 

alcanza la denominación de ciencia porque no cumple con todos los 

requisitos de ésta; sin embargo, sigue el método cientifico ya que se 

fundamenta en un cuerpo especifico de conocimientos y sigue un camino 

lógico para conseguir sus objetivos. Cuenta con una teoria propia que 

es la teoria contable, la cual puede definirse como el conjunto de 

principios, reglas, criterios, postulados, normas, pronunciamientos, 

procedimientos, métodos, técnicas, instrumentos y terminologia que 

rigen el estudio y ejercicio de la contaduria. 
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La contaduría sigue un proceso lógico que es el proceso 

contable, el cual se encuentra formado por un conjunto de fases que 

son: 

t.SISTEMATIZACION- Establecimiento de sistemas para alcanzar metas. 

2.VALUACION- Cuantificación de los fenómenos sociales que le 

interesan. 

3.PROCESAMIENTO- Organización de los datos con los que se cuenta. 

4.EVALUACION- Análisis e interpretación de los fenómenos sociales. 

S.INFORMACION- Comunicación de resultados acerca de los fenómenos 

sociales que son de su dominio. 

La contaduría como profesión satisface en la sociedad la 

necesidad que ésta tiene de información acerca de la obtención y 

aplicación de recursos materiales. También comprueba la información 

financiera que se obtiene para ofrecer un testimonio acerca de su 

validez y confiabilidad. 

15 



CONCEPTO DE ETICA Y ETICA PROFESIONAL 

La ética es la parte de la filosofía que norma las acciones del 

hombre en las diversas situaciones de la vida con el propósito de 

conducirlo hacia el bien. 

La ética profesional orienta las acciones del hombre que ejerce 

una profes Ión. 

CODIGO DE ETICA 

La necesidad de tener un c6dlgo 1 nace de la aplicación de las 

normas generales de conducta a la práctica diaria. Puesto. que todos 

los actos humanos son regidos por la ética, también las reglas 

escritas deben ser de apllcaci6n general. 

Con objeto de ofrecer mayores garantia_s de solvencia moral y 

establecer normas de actuación profesional, el Instituto Mexicano de 

Contadores Públicas expidió en los últimos anos de la década de los 

veintes un código de ética profesional, el cual ha sido elaborado y 

modificado por la propia profesión a fin de tener una serie de reglas 

que permitan regir la actuación de todos los contadores públicos. 

Al elaborar el código, se ha reconocido la existencia de varios 

principios de ética aplicables directamente a la profesión, 

principios a los que en este código nos referimos como postulados. Se 

estima que estos postulados representan la esencia de las intenciones 

de la profesión para vivir y actuar dentro de la ética. 
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CONTBNIDO 

A groso modo se describirá la integración del código de ética 

profesional. 

Primeramente se encontrará con un preámbulo en el cual se destacan 

los postulados de forma tal que se pueda hacer una rápida referencia 

a ellos en cualquier momento y son: 

Postulado de alcance del código. 

Postulados de responsabilidad hacia la sociedad. 

Postulados de responsabilidades hacia quien patrocina los servicios. 

Postulados de responsabilidad hacia la profesión . 

. Ahora bien, entrando directamente al contenido del código se 

encuentra que el capitulo comprende las normas aplicables en forma 

general al contador público, sin importar la indole de su actividad, 

en tanto que los capitules 2, 3 y 4 están limitados a las normas 

relacionadas con el tipo de actividad que desarrolla el contador 

público en el ejercicio de su profesión. Por ~ltimo el capitulo 5 

preve las sanciones que pudieran aplicarse, cuando se hubiesen 

violado las normas fijadas en el código. 

B~2YM~Hi 

Primera parte 

Capitulo 

Capitulo 2 

Capitulo 3 

Capitulo 4 

Capitulo 5 

Postulados 

Normas generales 

Del Contador Público como profesional independiente 

Del Contador Público en los sectores público y pri

vado 

Del Contador Público en la docencia 

Sanciones 
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CAPITULO 11. 

CONTABILIDAD. 

La Contabilidad es una técnica que se utiliza para producir 

sistemática y estructuralmente, información cuantitativa expresada en 

unidades monetarias, de las transacciones que realiza una entidad 

económica y de ciertos eventos económicos identificables que la 

afectan, con objeto de facilitar a los interesados la toma de 

decisiones en relación con dicha entidad económica. 

Los eventos económicos identificables ~ cuantif lcables deben 

captarse a través de un sistema de control interno que excluya la 

posibilidad de no captar alguna operación de· la entidad, para después 

medirla en términos monetarios y clasificarla :como activo, pasivo, 

capital, ingresos, costos o gastos, reg!st~ar~a; ',en los libros de 

contabilidad y, por Qltimo, resumirla co~_~lar~dad en la información 

financiera. 
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OBJITIVOS DI LA CONTABILIDAD. 

Desde un punto de vista general el objetivo fundamental de la 

contabilidad es la obtención de información financiera, sin embargo 

la contabilidad tiene como objetivos el dar la orientación para tomar 

decisiones y para ejercer el control. 

La contabilidad a través de la información financiera ofrece 

elementos de Juicio a los responsables de tomar decisiones sobre las 

politicas que deben regir los destinos de la entidad. 

La contabilidad también satisface por medio de la información 

financiera la necesidad de control en las entidades. En un sentido 

amplio, control significa el procedimiento est~blecido para verificar 

y comprobar algo. Enfocado en particular hacia las entidades 

económicas se afirma que existe control cuando se ejerce vigilancia 

sobre su patrimonio y sobre aquellos de quienes depende su 

conservación e incremento, ya que no es posible verificar o comprobar 

algo si no existen datos que informen acerca de su comportamiento. No 

se puede ejercer vigilancia sobre un patrimonio si se carece de 

información que exprese su cuantia y no se puede comparar lo planeado 

contra lo realizado si no se cuanta con la información pertinente. 

Por lo anterior, la información financiera es indispensable para 

ejercer el control. 
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Por medio de la contabilidad logramos: 

• Llevar una historia de las operaciones de una entidad. 

• Obtener información en la cual se pueda confiar. 

• Saber en qué se han ocupado nuestras inversiones y si se han 

aprovechado debidamente. 

• Conocer nuestras obligaciones, para cumplir oportunamente con 

ellas. 

• Darnos cuenta de cómo anda nuestra economía y nuestras finanzas. 

• Saber en un momento dado, los aumentos o disminuciones al capital, 

etc. 
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FUENTES DE INFORMACION FINANCIERA. 

Las transacciones que realiza una entidad económica y ciertos 

eventos económicos identificables y cuantificables que le afectan son 

medidos, registrados, clasificados, analizados, sumarizados y 

finalmente reportados como información por medio de los l•t•do• 

Financieros. La información financiera no se comunica verbalmente 

debido a que representa algo muy concreto y debe quedar consignado 

por escrito. 

Los estados financieros mu~stran la f'orma a través de la cual 

las entidades económicas han conjugado los recursos disponibles para 

la consecuci 6n de sus objetivos y muestran a través de los valores 

monetarJos que consignan la eficiencia de la dirección de la entidad 

económica en administración de los recursos materiales que le fueron 

encomendados. Los valores representados en los estados Financieros no 

son absolutos ya que muestran conceptos valuados en unidades 

monetarias las cuáles se encuentran sujetas a constantes 

fluctuaciones. 

USUARIOS DE LA INFORMACION FINANCIERA. 

Los usuarios pueden clasificarse en dos grupos. que son: 

Al como los accionistas, empleñc1os y 

administradores 

8) Y§YA~iQ§ __ gxt~~DQ§~ como los posibles nuevos i~ve~sionistas, 

Instituciones de crédito o prestamistas, proveedores, otros 

acreedores, clientes, gobierno, cámaras y público en general. 

21 



Todos ellos usan la información financiera para satisfacer 

diferentes necesidades de información, como por ejemplo: 

a) Los accionistas o posibles nuevos inversionistas requieren 

información para conocer y evaluar el riesgo y el retorno que tendrá 

su inversión. Ellos también necesitan información para que les ayude 

a tomar decisiones en cuanto a vender, conservar o tener más 

participación en el negocio. 

A estos usuarios les interesa mucho esta información relacionada 

con· el riesgo que corre su inversión. 

bl A los empleados y sindicatos les interesa la información 

relacionada con la utilidad que genera el negocio y su participación 

que tienen en la utilidad, asi como la estabilidad que ofrece al 

negocio. Algunas veces también están interesados en los beneficios 

que tienen, los costos de los salarios en relación con los gastos del 

negocio, asi como las oportunidades de mejorar el rendimiento y el 

crecimiento de la empresa. 

e) Las Instituciones de crédito o prestamistas requieren la 

información relacionada con los préstamos con el fin de conocer si 

sus créditos o intereses serán pagados al vencimiento. Esta 

información incluye principalmente la estructura financiera del 

negocio y la generación de fondos. 
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d) Los proveedores y otroS acreedores requieren la información para 
' ,_,- ·,_:' .. ,. 

conocer si sus créditos serán -li\quidad-~s·· ~~·and~:{· -sé' venzan. También 

les interesa saber si" la· empTefiá\'.·ii~~e··:~n'~-~est~~cit~ra sana y, tal 

::··, ··::· ::.::~~ ·:::"~'.~{{Y~?rl~~t~~::::.". ·-· ,. ,. 
continuidad que te~d~á:¡¡;;::~~~;i~~~2lf(I,;~;;~-;, empresa, especialmente 
cuando han efectuado inv~.~slones · a<¡largo plazo relacionadas o 

-'n/. :-~-, 

dependientes del sumiriist-r~-:-~e': ~~:~_Odu·c~~~-s,::·ó S~~viclos de la empresa. 

f) El gobierno y las cámaras ·requieren información sobre el mercado 

que atiende la empresa y su cobertura, asi como sus actividades 

presentes y futuras. También desean información que puedan usar para 

regular las operaciones de las empresas, determinar las politicas de 

impuestos, asi como información relacionada con estadisticas. 

g) Al público en general le interesan muy diferentes aspectos; por 

ejemplo, para saber la oportunidad que tiene en la empresa para 

obtener trabajo en la comunidad: para conocer la relación que tiene 

la empresa con los proveedores o industrias locales o periféricas, 

etc. Los estados financieros ayudan al público a conocer el tama~o de 

la empresa, la tendencia decreciente que tiene, su prosperidad, sus 

desarrollos, sus nuevas actividades, etc. 
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h) Los administradores, quienes son los responsables de la 

preparación y presentación de la informaclOn financiera, son los 

prl•eros interesados en conocer la sltuacl6n financiera, los 

resultados y la generación de fondos de la empresa, ya que son la 

fuente de información para formarse un juicio y tener conocimiento de 

los sucedido en la empresa. Los administradores tienen acceso a la 

lnformacl6n m&s detallada que les permite controlar, planear, tomar 

dec·ls lones con el fin de conducir la empresa al logro de los 

objetivos fijados. 
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PRINCIPIOS D! CONTABILIDAD 

Los principios de contabilidad son conceptos bAsicos que 

establecen la delimitaci6n e identificación del ente económico, las 

bases de cuantificaci6n de las operaciones y la presentación de la 

información financiera cuantitativa por medio de los estados 

financieros. 

Los principios de contabilidad son conceptos b~sicos que se 

dividen en: 

A) Supuestos básicos, que son: 

a. Los que identifican y delimitan el ente económico y sus aspectos 

financieros 

b\ Los que establecen la base de cuantificación de las operaciones y 

su presentación. 

B) Lineamientos cualitativos, que .son: 

a. Los que establecen los requisitos cualitativos de la información 

financiera. 

Los principios de contabilidad que identifican y delimitan al 

ente económico y a sus aspectos financieros son: la Entidad, la 

Realización y el Periodo Contable. 

ENTIDAD. La actividad económica es realizada por entidades 

identificables, las que constituyen combinaciones de recursos 

humanos, recursos naturales y capital, coordinados por una autoridad 

que toma decisiones encaminadas a la consecución de los fines de la 

entidad. 
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REALTZACION. La cont.abilid8d é:uantiri·ca· en ·términos monetarios las 

operaciones que re~l i:i:a .' ·.una ~~n:t·¡·~~d; ;,·~oÍl..:~tros participantes en la 

actividad económic~-» y ·\:d~~t~s- ~.i~i~~~ .·.:~·¿·~~~~i~~~ que la afectan. 
-._· ~ .. :_.. . ·;:_ 

;.' ,'·· -~'': . :;·::':.'. ·~ ,~: · .. ...:• 
-·, ~- ~ ¡·_:; .·~·'·_·; ~" ·-

PERIODO CONTABLE. La necesidad de conocer los resultados de operación 
. . 

y la situación financiera de la entidad, que tiene una existencia 

continua, obliga a dividir su vida en periodos convencionales. Las 

operaciones y eventos asi como sus efectos derivados, susceptibles de 

ser cuantificados, se identifican con el periodo en que ocurren¡ por 

tanto cualquier información contable debe indicar claramente el 

periodo a que se refiere. En términos generales, los costos y gastos 

deben identificarse en el ingreso que originaron, independientemente 

de la fecha en que se paguen. 

Los principios de contabilidad que estah1ecen la base para 

cuantificar las operaciones del ente económico y su presentación son: 

el Valor Histórico Original, el Negocio en Marcha y la Dualidad 

Económica. 
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VALOR HISTORICO ORIGINAL. Las transacciones y eventos económicos que 

la contabilidad cuantifica se registran según las cantidades de 

efectivo que se afecten o su equivalente o la estimación razonable 

que de ellos se haga al momento en que se consideran realizados 

contable•ente. Estas cifras deberán ser modificadas en el caso de que 

ocurran eventos posteriores que les hagan perder su significado, 

aplicando m~todos de ajuste en forma sistemática que preserven la 

imparcialidad y objetividad de la información contable. Si se ajustan 

laB· cifras por cambios en el nivel general de precios y se aplican a 

todo• los conceptos susceptibles de ser modificados que integran los 

estados financieros, se considerará que no ha habido violac16n de 

~ate principio; sin embargo, esta situación debe quedar debidamente 

aclarada en la información que se produzca. 

NEGOCIO EN MARCHA. La entidad se presume en existencia permanente, 

salvo especificación en contrario; por lo que las cifras de sus 

financieros 

modificaciones de ellos, 

representaran valores históricos, 

sistemAticamente obtenidos. Cuando 

o 

las 

cifras representen valores estimados de liquidación, ~sto deberA 

claramente y sola•ente serán aceptables para 

inEor•eci6n general cuando la entidad est6 en liquidación. 
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DUALIDAD ECONOMICA. Esta dualidad se constituye de : 

A. Los recursos de los que dispone la entidad para la realización de 

sus fines y, 

B. Las fuentes de dichos recursos, que a su vez, son la 

especificac16n de los derechos que sobre los mismos existen 

considerados en su conjunto. 

La doble dimensión de la representación contable de la entidad 

es fundamental para una adecuada comprensión de su estructura y 

relación con otras entidades. El hecho de que los sistemas modernos 

de registro aparentan eliminar la necesidad aritmética de mantener la 

igualdad de cargos y abonos, no afecta al aspecto dual del ente 

económico, considerado en su conjunto. 

Los principios de contabilidad que establecen los requisitos 

cualitativos de la información financiera son: Revelación Suficiente, 

Importancia Relativa y Consistencia. 

REVELACION SUFICIENTE. La información contable presentada en los 

estados financieros debe contener en forma clara Y comprensible todo 

lo necesario para Juzgar los resultados de operación y la situación 

financiera de la entidad. 
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IMPORTANCIA RELATIVA. La información que aparece en los Es ados 

Financieros debe mostrar los aspectos importantes de la en idad 

susceptibles de ser cuantificados en términos monetarios. Tanto para 

efectos de los datos como para la información resultante r.e su 

operación, se debe equilibrar el detalle y multiplicidad de los atos 

con los requisitos de utilidad y finalidad de la información. 

CONSISTENCIA. Los usos de la información contable requieren q e se 

sigan procedimientos de cuantificación que permanezcan en-'.el ti mpo. 

la información contable debe ser obtenida mediante la aplicaci n de 

los mismos principios y reglas particulares de cuantifi.cación ara, 

mediante la comparación de los estados financieros de la ent dad, 

conocer su evolución y, mediante la comparación con estados de tras 

entidades económicas, conocer su posición relativa. 
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CAPITULO II I. 

El término "Estado Financiero" se aplica a cualquier documento 

que muestre ya sea las condiciones financieras de un negocio o los 

resultados de sus operaciones. 

La información debe proporcionarse de tal manera que esté al 

alcance de todas las personas que la soliciten, ya sean accionistas, 

trabajadores, o público en general. 

Toda la información que requiere una entidad comercial o 

industrial se proporciona por medio de Estados Financieros. 

Los Estados Financieros se clasifican en: 

A) Básicos o principales. 

Son aquellos que proporcionan la información fundamental sobre 

la situación financiera y los resultados de una entidad. 

Desde el punto de vista .interno, los Estados Financieros 

principales interesan a la administración, a los empleados y a los 

dueBos o accionistas, tanto como fuente de información para fijar 

políticas administrativas como de información de la situación que 

guardan los intereses de los accionistas o propietarios, 
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Desde un punto de vista externo, los Estados Financieros 

principales pueden interesar a 

a) ACREEDORES. Como fuente de información para que estimen la 

capacidad de pago de la empresa para cubrir créditos, 

b) PERSONAS O EMPRESAS A QUIENES SE LES SOLICITE CREDITO. 

el AUTORIDADES HACENDARIAS. 

d) DEPENDENCIAS GUBERNAMENTALES. 

Son: 

- El Balance General 

- El Estado de Resultados 

- El Estado de cambios en la Situación en base al flujo de Efectivo. 

8) Accesorios o secundarios. 

Son aquellos derivados de los Estados Financieros básicos y 

proporcionan información analitica o de detalle sobre éstos. 

Interesan desde un punto de vista interno o de la administración de 

la empresa por presentar aspectos de especial interés para la misma. 

Son: 

- Estado de Movimientos en el Capital Contable. 

- Estados Especiales. 
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Un Estado Financiero debe presentarse encabezado por el nombre 

de la empresa a que se refiere, una breve descripción de lo que 

muestra o contiene, la fecha o el periodo que cubre y la información 

que se presenta. 

Deberá cuidarse que la 

tomando en 

Financieros. 

cuenta quiénes 

terminología empleada sea comprensible, 

serán los lectores de los Estados 

Por ser Estados Financieros, está referida la información en 

unidades monetarias, siendo recomendable que se indique la clase de 

moneda en que están expresadas, 

CONCEPTO 

El Balance General es el estado que muestra en unidades 

monetarias la situación financiera de una empresa en una fecha 

determinada. Tiene el propósito. de mostrar la naturaleza de los 

recursos económicos de la empresa, as! como los derechos de los 

acreedores y de la participación de los dueflos, Si el Balance es 

comparativo, muestra además los cambios en la naturaleza de los 

recursos, derechos y participación de un periodo a otro. 
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El Balance es un estado de situación financiera y comprende 

información clasificada y agrupada en tres categorias o grupos 

principales: activo, pasivo y capital. En cuanto a su importancia es 

un estado principal y se considera el estado financiero fundamental. 

El término "Balance General" proviene del balance que hacen por 

una parte la 1 is ta de los bienes de que se dispone y por otra la de 

los. individuos, sociedades o instituciones que se reunieron en el 

negocio. 

ELEMENTOS QUE LO INTEGRAN 

agII~Qi EstA integrado por los bienes y derechos que son propiedad de 

un ente económico, como el efectivo, las cuentas por cobrar a 

clientes, inventarios, propiedades muebles y enseres que poseen un 

valor monetario. 

~8§l~Q: Representa las deudas y obligaciones a cargo del ente 

económico y estA compuesto por la suma de dinero que se debe a 

proveedores, bancos, acreedores diversos y algunas provisiones. 

QBEIIBL~ Representado por la proPiedad que tienen los accionistas o 

propietarios en el ente económico, y dicho de otra manera mAs simple, 

estA representado por la diferencia entre los activos y pasivos del 

ente económico. 
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FORMAS DE PRESENTACION 

Las formas de presentación del Balance so'n:· 

A> En forma de cuenta (americana): ES la-pr·e~ent~~{Ón más usual y se 

muestra el activo al izquierdo y el . PaS~Vó Y,~- >~Í.;:~'ap·~·~.~-1· ·a1 lado 

derecho. 

Esta presentación obedece a la fórmula: ACTIVO.= ·'PASIVO + .. CAPITAL. 

8) En forma de cuenta (inglesa): Conserva la misma f6rml:Jla __ pero 

invertida; es decir, CAPITAL + PASIVO = ACTIVO. 

C) En forma de reporte: Es una presentación vertical, mostrándo"se en 

primer lugar el activo, posteriormente el pasivo y P!lr- ··.íi_'ti~-¿,' el: 

capital. Esta presentación obedece a la fórmula ACTiva·~ _-\~·Á5·Í~o 
CAPITAL. 

\'--·-·-· - " 

0) En forma de condición financiera: Es una p'resenta-CToñ.·~·-v'""éi-ftciil 
. ·;-''·.·(: . . · ... :. 

igual que la anterior, pero se obtiene el capital del·:ir.~ .. ~a.J~·:que es 

la diferencia entre activos y pasivos circulantes. AiíM.Émt~nc:io los 

activos no circulantes y deduciendo los pasivos no cf.:f·culantes se 

obtiene el capital. 
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CONCEPTO 

El Estado de Resultados muestra los efectos de las operaciones 

de una empresa y su resultado final, en forma de un beneficio o una 

pérdida, durante un periodo de tiempo determinado. 

ELEMENTOS QUE LO INTEGRAN 

En las operaciones de una empresa hay una distribución muy clara 

entre ingresos, costos y gastos, y asl debe ser expresado en el 

Estado de Resultados. 

Podemos considerar que los ingresos son las cantidades 

percibidas por una empresa como consecuencia de sus operaciones 

comerciales. Los costos y 

cantidades requeridas para 

actividades de una empresa. 

FORMAS DE PRESENTACION 

gastos, por el 

la consecución 

contrario, son 

del objeto de 

El Estado de Resultados puede presentarse en dos formas: 

las 

las 

A) FORMA DE REPORTE: Consiste en colocar todos sus elementos en forma 

vertical iniciando con ingresos hasta determinar la utilidad bruta. A 

·continuación se colocan los gastos y productos de operación que 

comprenden gastos y productos administrativos, de ventas y 

financieros; y por último los gastos y productos que no están 

relacionados con el giro de la empresa obteniéndose la pérdida o 

utilidad del ejercicio. 
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B) EN FORMA DE CUENTA: Consiste en separar los tres gruPos como si 

fuera una cuenta de resultados, anotando del lado izquierdo costos, 

gastos y pérdidas y del derecho productos y utilidades. 



LA CUl!NTA 

CAPITULO IV 

ta_gygHra_x_ta_~a~I!ºª-ºº§tg 

La cuenta es el registro donde se anotan los aumentos o 

disminuciones de cada partida de una transacción de negocios. Por 

ejemplo, todos los aumentos y disminuciones de efectivo se registran 

en la cuenta de efectivo. Todo sistema contable tiene una cuenta por 

separado para cada clase de activo, pasivo, capital, ingreso y gasto. 

Para facilitar el uso de la cuenta fuera de libros se representa 

por. medio de una "T" a la cual se le denomina "Esquema de Mayor". 

Como se puede ver, la cuenta queda dividida en dos partes 

denominando al lado izquierdo "DEBE" y al derecho "HABER". 

A cada una de las cantidades del lado izquierdo (debe) se le 

denomina "CARGO O DEBITO" y a cada una de las cantidades del lado 

derecho se le denomina (ABONO O CREDITO) 

Al conjunto de la suma de los cargos y abonos se les llama 

"MOVIMIENTOS". Siendo la suma de los cargos "MOVIMIENTO DEUDOR" y la 

suma de los abonos "MOVIMIENTO ACREEDOR". Por lo general la suma de 

ambos movimientos son diferentes, por lo cual casi siempre existe una 

diferencia a la cual se le denomina "SALDO". Si el movimiento deudor 

es mayor al movimiento acreedor, a la diferencia se le llama "SALDO 

DEUDOR". Cuando el movimiento acreedor es mayor al movimiento deudor 

se le denomina "SALDO ACREEDOR". Algunas veces ambos movimientos 

suman lo mismo no existiendo saldo o diferencia. En este caso la 

cuenta estts "SALDADA". 
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DEBE 

CARGO 

CARGO 2 

HABER 

ABONO 

ABONO 2 

MOVIMIENTO DEUDOR MOVIMIENTO ACREEDOR 

SALDO DEUDOR SALDO ACREEDOR 

SALDADA 

A las cuentas se les va a clasificar de acuerdo a su saldo en 

Cuentas deudoras y Cuentas acreedoras. 

Las cuentas de activo y de gastos por lo general son deudoras, y 

las de pasivo, capital e ingresos por lo general son acreedoras. 

ACTIVOS, COSTOS Y GASTOS 

DEBE HABER 

CARGO representa un aumento ABONO representa una disminución 
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PASIVO , CAPITAL E INGRESOS 

DEBE HABER 

CARGO representa una disminución ABONO representa un aumento 

EL ACTIVO, como ya se habia visto, son las propiedades que tiene 

la empresa. es decir todos los bienes, derechos y servicios que 

posee . 

. El activo se clasifica de acuerdo a su disponibilidad. Esto es, 

la rapidez con que se convierte en dinero. 

Se clasifica en: 

A) CIRCULANTE- Efectivo y otros recursos que serán .convertidos a 

efectivo o usado en las operaciones normales del negocio dentro de un 

periodo de una ano generalmente (corto plazo). Algunos ejemplos 

incluyen: 

• EFECTIVO (Caja y Bancos) 

• DOCUMENTOS POR COBRAR 

• CLIENTES 

• DEUDORES DIVERSOS 

• ALMACEN 

• INVERSIONES TEMPORALES 

• INTERESES POR COBRAR 

• IVA POR COBRAR 

• FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS 



8) FIJOS- Activo que tiene una duración mayor de un afio y que se 

utiliza en las operaciones rutinarias del negocio con el fin de 

producir ingresos. No se adquiere con la intención de volver a 

venderlo. Algunos ejemplos incluyen: 

• TERRENO 

• EDIFICIO 

• MOBILIARIO Y EQUIPO 

• EQUIPO DE TRANSPORTE 

• MAQUINARIA Y EQUIPO 

C) DIFERIDO- Pueden ser: 

a. Cargos Diferidos: Aquellas partidas que se espera aporten 

beneficios futuros a la empresa y son amortizables. 

b. Gastos Diferidos: Son gastos pagados por anticipado, por lo que 

se espera recibir un servicio aprovechable ~osteriormente. Algunos 

ejemplos son: 

• GASTOS DE ORGANIZACION 

• GASTOS DE INSTALACION 

• INTERESES PAGADOS POR ANTICIPADO 

• SEGUROS Y FIANZAS PAGADOS POR ANTICIPADO 

El PASIVO, como ya se habla visto, representa las deudas y 

obligaciones a cargo del ente económico y esté compuesto por la suma 

de dinero que se debe a proveedores, bancos, acreedores diversos, 

etc. 
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Se clasifica de acuerdo a su exigibilidad. Esto es el 

vencimiento en que la empresa debe pagar y se clasifica en : 

A) CORTO PLAZO- Cuentas a pagar a un plazo menor a un aRo. Algµnos 

ejemplos son: 

• PROVEEDORES 

• ACREEDORES 

• DOCUMENTOS POR PAGAR 

• INTERESES POR PAGAR 

• IVA POR PAGAR 

• IMPUESTOS POR PAGAR 

• INTERESES COBRADOS POR ANTICIPADO 

• PAGOS ANTICIPADOS 

B) A LARGO PLAZO- Cuentas a pagar a un plazo mayor a un año. Algunos 

eJemplos son: 

• DOCUMENTOS POR PAGAR 

• HIPOTECAS POR PAGAR 

El término "CAPITAL CONTABLE", como ya se habla visto, designa 

la diferencia que resulta entre ·el activo y pasivo de una empresa. 

Refleja la inversión de los propietarios en la entidad y consiste 

generalmente en sus aportaciones, más sus utilidades retenidas o 

pérdidas acumuladas, mas otro tipo de superávit como pueden ser 

revaluaciones y donaciones. 
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Algunos ejemplos son: 

• CAPITAL SOCIAL 

• UTILIDAD O PERDIDA DEL EJERCICIO 

• OTRAS APORTACIONES DE LOS SOCIOS O ACCIONISTAS 

• REVALUAC!ONES DE ACTIVO 

Las CUENTAS DE RESULTADOS están formadas por Ingresos, Costos y 

Gas.tos durante un periodo, Si los gastos son mayores a los Ingresos 

significa que hay pérdida, y si los gastos son menores a los Ingresos 

significa que hay utilidad. 

Algunos ejemplos son: 

• VENTAS 

• DEVOLUCIONES SOBRE VENTAS 

• COSTO DE VENTAS 

• GASTOS DE VENTAS 

• GASTOS DE ADMIN!STRACION 

• GASTOS FINANCIEROS 

• OTROS GASTOS 

• PRODUCTOS FINANCIEROS 

• OTROS PRODUCTOS 
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LA PARTIDA DOBLE 

La Partida Doble es el principio en el cual se basa el registro 

de las operaciones en la contabilidad. La técnica Contable se 

sustenta en la ley de la Causalidad, es decir, que a toda causa 

corresponde un efecto. 

Esto aplicado a la teoria de la partida doble 

A TODO CARGO CORRESPONDE UN ABONO POR LA MISMA CANTIDAD Y 

VICEVERSA". 

La teoria de la partida doble hace que se cumpla la ecuación 

ACTIVO= PASIVO + CAPITAL 

Esta ecuación puede modificar su estructura numérica conservando 

siempre su equilibrio. al presentarse nueve operaciones diferentes 

que constituyen las reglas de la partida doble·, como sigue: 

1. Al aumentar el activo corresponde: 

a) Una disminuciOn del activo mismo 

b) Un aumento en el pasivo 

e) Un aumento en el Capital 

.2. Al disminuir el pasivo corresponde: 

~a) Un aumento del pasivo mismo 

b) Un aumento del capital 

e) Una disminución de activo 
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3. Al disminuir el capital corresponde: 

a) Un aumento del capital mismo 

b) Un aumento del pasivo 

c) Una disminución del activo 

Existen operaciones que pueden ser una combinación de aumentos o 

disminuciones; por ejemplo, a un aumento de activo puede haber un 

aumento de pasivo y capital, pero la suma de.estos dos últimos 

siempre seré igual al importe del aumento del activo. 

Toda operación tiene un doble efecto sobre la ecuación contable, 

y en particular sobre los conceptos que integran los Estados 

Financieros; desde un punto de vista de cargos y abonos podemos 

resumir su mecAnica como sigue: 

Una cuenta se carga cuando: 

1. Aumentan los activos 

2. Disminuyen los pasivos 

3, Disminuye el capital 

4. Disminuyen los ingresos 

5. Aumentan los costos y gastos 

Una cuenta se abona cuando: 

1. Disminuyen los activos 

2. Aumentan los pasivos 

3. Aumenta el capital 

4. Aumentan los ingresos 

5. Disminuyen los costos y gastos 
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PRACTICA 

Se constituye la sociedad .. Martiz S.A. de C.V." y los socios 

aportan: 

A) N$10,000.00 en efectivo 

B) Dos camiones de reparto con valor de N$40,000.00 cada uno 

C) Un terreno con valor de N$1SO,OOO.OO 

D) Equipo de oficina con valor de N$15,000.00 

ASIENTOS 

1. Se incurren en gastos de instalación por la colocaci6n de energía 

eléctrica por N$350.00; pagando el 50~ al contado y el SO~ a crédito. 

2. Se compra mercancía por N$2,000.00 y se paga 25% a crédito, 25% en 

efectivo y 50~ con un documento a tres meses. 

3. Se vende mercancía por N$1,000.00 y se cobra el 30% en efectivo, 

40• con un documento a dos meses y el resto a crédito. 

4. El costo de la mercancía es de N$SOO.OO 

s. Los clientes nos devuelven mercancías por N$300.00 que les 

abonamos en su cuenta. 

6. El costo de la mercancía devuelta es de NSlS0.00 

7. Durante el mes se consumió papelería por N$250.00 pagado en 

efectivo 

e. Se hace un aumento de capital por N$6,000.00. Dicho aumento es 

pagado con el valor de una motoci~leta de reparto. 

9. Se pagan los sueldos de la quincena correspondiendo: 

N$2,S00.00 al departamento de ventas y N$1,SOO.OO al departamento de 

administración. 

10. La empresa hace un préstamo al dueño por NSB00.00 
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11. Se compra mercancia por NS6,200.00 a crédito 

12. Se vende mercancia por N$4,SOO.OO con un costo de venta de 

N$2,250.00, pagándonos con cheque. 

13. Se saca N$2,000,00 de la cuenta bancaria y se abre una cuenta de 

inversiones. 

14. Se vende equipo de reparto por N$3,000.00 quedándonos a deber el 

so~ y pagándonos en efectivo el 50%. 

15. Se paga el teléfono del mes por N$100.00 

Se pide: 

• Registrar en esquemas de mayor. 

Realizar Balanza de Comprobación, Estado de Resultados y Balance 

General. 
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COMPAÑIA MARTIZ, S.A. DE C.V. 
ESG!UEMAS DE MAYOR 

EFECTIVO 
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COMPAÑIA MARTIZ, S.A. DE C.V. 
ESQUEMAS DE MAYOR 

ACREEDORES INVENTARIO 

1l 

0.00 ·I 

. 1 
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. I · 2> 
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COMPÁNIA MARTIZ~ S.A. DE C.V. 
ESQUEMAS DE MAYOR 

3) 
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1 

•. 1 
l 

:·¡ 

l ------- ------- :..·_ --.:.:.:.::.. _ ..::.: _ :_ __ -·- ;_ 
•300,00. _____________ ._;..'----·.:.:_.:..;.;,;__·..:_:.._:.:. 

:i:::-=========_=1-

. . - . 
FUNCIONARIOS Y· EMPLEADOS 

10) eoo. oo 

eoo. oo 1 o. 00 --------- ------·- -------------·- ._. 

15) 

===========! 

TELEFONO 

100. 00 1 
·¡ 
l 
( 
l 
1 

100.00. l 

100.00 1 
=====_===:===l ' 

COSTO DE VENTAS 

4) soo. 00 6) 1so.oo 
1:2 2, 250. 00 

------ -------------------------. . 
... 150. 00 

.------- ------ -.--------""'.'.- -------
2,600:00 1 

=""=========! 

. ·,,· ..... ,·. ' 

INVERs10NÉs EN VALORES 

13)· 2~·000.00.'1: 

14) 

. . . · l 

I 
. I 

:,1 
.·1 

·2·. 000~00,_·1 
===·===is====l 

. . 
'D .EtJ D,O R E.S 

1.so_o_. ~o l · I: 
~··.·.·· 

·. l 
I 

i,soo. oo I 
:·1,soo~o·o r' 

=:======-====! 

o. 00 



COMPAÑIA MARTIZ, S.A. DE C.V. 
ESQUEMAS DE MAYOR 

DEVOLUCIONES SOBRE VENTAS P A. P.E L E R I A 

5) 300.00 I I 
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COMPAÑIA MARTIZ, S.A DE C.V. 
BALANZA DE COMPROBACION 

CUENTA 

Efectivo 
Equipo de reparto 
Terreno 
Equipo de oficina 
Capital social 
Gastos de intalaci6n 
Acreedores 
Inventario 
Proveedores 
Documentos por pagar 
Ventas 
Documentos por cobrar 
Costo de ventas 
Devoluciones sobre ventas 
Papelerla 
Gastos de venta 
Gastos de administraciOn 
Funcionarios y empleados 
Inversiones 
Deudores diversos 
Teléfono 

DEBE 

$8,475.00 
$83,000.00 

$150,000.00 
$15,000.00 

$350.00 

$5,600.00 

$400.00 
$2,600.00 

$300.00 
$250.00 

$2,500.00 
$1,500.00 

$800.00 
$2,000.00 
$1,500.00 

$100.00 

HABER 

$261,000.00 

$175.00 

$6,700.00 
$1,000.00 
$5,500.00 

$274,375.00 $274,375.00 

menos 

menos 

menos 

COMPAÑIA MARTIZ, S.A DE C.V. 
ESTADO DE RESULTADOS 
DEL 1o. AL 31 DE DICIEMBRE DE 1993 

VENTAS 
DevoluciOn sobre ventas 

COSTO DE VENTAS 

UTILIDAD BRUTA 

GASTOS GENERALES 
Papelerta 
Gastos de venta 
Gastos de AdministraciOn 
Teléfono 

PERDIDA DEL EJERCICIO 

$250.00 
$2,500.00 
$1,500.00 

$100.00 

$5,500.00 
$300.00 

$5,200.00 

$2,600.00 

$2,600.00 

$4,350.00 

($1,750.00) 



COMPAÑIA MARTIZ, S.A DE C.V. 
BALANCE GENERAL 
AL 31 DE DICIEMBRE DE 1993. 

ACTIVO 

Circulante: 

Efectivo 
Documentos por cobrar 
Deudores 
Inventario 
Inversiones en valores 

Funcionarios y empleados 

Fijo: 

Terreno 
Equ 1 po de reparto 
Equipo de oficina 

Diferido: 

Gastos de Instalaci6n 

TOTAL A C T 1 V O 

$8,475.00 
$400.00 

$1,500.00 
$5,600.00 
$2,000.00 

$800.00 

$18, 775.00 

$150,000,00 

PASIVO 

A corto plazo: 

Proveedores 
Acreedores 
Documentos por pagar 

CAPITAL CONTABLE 

$83,000.00 Capital Social 
$15,000.00 Perdida del ejercicio 

$248,000.00 

$350.00 

$350.00 

$6, 700.00 
$175.00 

$1,000.00 

$7,875.00 

$261,000.00 
( s1, 750,oct 

S259, 250. 00 

$267,125.00 Total PASIVO+ CAPITAL $267,125,00 



PRACTICA • 

Se inicia un negocio con un capital de NS100,000.00 que se deposita 

en el banco. 

ASIENTOS 

1. Se efectúan gastos de organización por N$5,000.00 que pagamos con 

cheque. 

2. Se expide cheque por N$1,000.00 a nombre de Mario Fernández para 

constituir el fondo de caja, 

3. Compramos mobiliario por N$30,000.00 a crédito. 

4. Compramos equipo de reparto por N$28,000.00 y firmamos un 

documento. 

s. Se compra mercancía por N$10,000.00 a crédito. 

6. Se vende mercancia por N$7,000.00 con cheque. 

7. El costo de la mercancía vendida es de N$4,000.oo. 

e. Las comisiones de agentes vendedores ascienden a N$900.00 que se 

les queda a deber. 

9. De fondo de caja chica salen los siguientes gastos: 

• Pago del recibo de luz por N$35.00 

• Reembolso de notas de gasolina por N$90.00 

• Compras minimas de papeleria por N$50.00 

• Vale de gastos por comprobar del dueño de la empresa por. N$100.00 

10. Al hacer el arqueo mensual del fondo de caja existe un faltante 

de N$63.00. 

11. Aseguramos el equipo de reparto por un año siendo el costo del 

seguro de NSl,200.00. 
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12. Se compra mercancia por N$5,000.00 quedándose a deber con un 

documento, 

13. Se vende mercancía por N$6,000.00 a crédito. 

14, El costo de la mercancia es de N$2,800,00. 

15. Se paga la renta del mes por N$1,SOO.OO con cheque. 

Se pide: 

• Registrar en esquemas de mayor 

Realizar Balanza de Comprobación, Estado de Resultados y Balance 

General. 
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COMPÁÑIA X, S, A. DE C. V. 
ESQUEMAS· DE MAYOR . ' 
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COMPAÑIA X. S.A. DE C.V. 
ESQUEMAS DE MAYOR. 
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COMPÁÑIA "X", S.A. de C.V. 
BALANZA DE COMPROBACION 

CUENTA 

Bancos 
Ca pi tal social 
Gastos de organización 
Caja chica 
Mobiliario y equipo de oficina 
Acreedores 
Equipo de reparto 
Documentos por pagar 
Renta 
Proveedores 
Inventario 
Ventas 
Costo de ventas 
Comisiones sobre ventas 
Comisiones por pagar 
Luz 
Gasolina 
Papeler!a 
Funcionarios y empleados 
Deudores diversos 
Seguros y fianzas 

DEBE 

$103,962.00 

$5,000.00 
$1 •ººº·ºº $30,000.00 

$28,000.00 

$1,500.00 

$8 ,200.00 

$6,800.00 
$900.00 

$35.00 
$90.00 
$50.00 

$100.00 
$63.00 

$1,200.00 

HABER 

$100,000.00 

$30,000.00 

$33,000.00 

$10,000.00 

$13,000.00 

$900.00 

$186,900.00 $186,900.00 

menos 

menos 

COMPAÑIA "X", S.A. de C.V. 
ESTADO DE RESULTADOS 
DEL lo. AL 31 DE DICIEMBRE DE 1993 

VENTAS 

COSTO DE VENTAS 

UTILIDAD BRUTA 

GASTOS GENERALES 
Comisiones sobre ventas 
Luz 
Gasolina 
Papeleria 
Seguros y Fianzas 
Renta 

UTILIDAD DEL EJERCICIO 

$900.00 
$35.00 
$90.00 
$50.00 

$1,200.00 
$1,500.00 

$13,000.00 

$6,800.00 

$6,200.00 

$3,775.00 

$2,425.00 



COMPÁÑIA "X", S.A. de C.V. 
BALANCE GENERAL 
AL 31 DE DICIEMBRE DE 1993. 

ACTIVO 

Circulante: 

Bancos 
Caja Chica 
Deudores Di versos 
Inventario 
Funcionarios y Empleados 

$103. 962. ºº 
$1,000.00 

$63.00 
$8, 200. 00 

$100.00 

PASIVO 

Corto Plazo: 

Proveedores 
Acreedores 
Documentos por pagar 
Comisiones por pagar 

$10,000.00 
$30,000.00 
$33,ooo.oo 

$900.00 

$113,325.00 $73,900.00 

FIJo: CAPITAL CONTABLE 

Mobiliario y Equipo de of. 
Equipo de reparto 

Diferido: 

Gastos de organizaciOn 

SUMA ACTIVO 

$30,000.00 Capital Social $100,000.00 
$28,000.00 Utilidad del ejercicio $2,425.00 

SSB,000.00 $102, 425. 00 

$5,000.00 

$5,000.00 

$176,325.00 SUMA PASIVO + CAPITAL ·$176,325.00 
•1:111a•::1m11iis;s11::1 



CAPITULO V, 

!MfYgªIQ_B1-~B1QH_BQHgQB!:!Q~ 

Un elemento importante en la estructura fiscal, vino a ser la 

substitución del Impuesto Sobre Ingresos Mercantiles, por el Impuesto 

al Valor Agregado (IVA). 

EFECTO DEL IMPUESTO SOBRE INGRESOS MERCANTILES 

La principal deficiencia que mostraba el Impuesto Federal sobre 

Ingresos Mercantiles deriva, en que se causaba en 11 casc:ada", es 

decir, que debla pagarse en cada una de las etapas de producción y 

comercializaci6n y que en todas ellas aumentaba los costos y los 

precios, produciendo efectos acumulativos muy desiguales que en 

definitiva, afectaban a los consumidores finales. 

Los estudios económicos y el análisis de las estadísticas 

determinaron que en promedio, los consumidores pagaban más del 10% 

por los bienes y servicios que adquirian como consecuencia de la 

carga oculta que provocaba el efecto repetitivo del Impuesto ~ohre 

Ingresos Mercantiles. 

EFECTOS QUE PRODUCE EL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO 

Para el !minar los efectos nocivos del impuesto en "cascada" 1 la 

generalidad de los paises han abandonado sus impuestos tradicionales 

a las ventas similares a nuestro impuesto sobre ingresos mercantiles 

y en su lugar han adoptado el Impuesto al Valor Agregado que destruye 
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el efecto acumulativo del gravamen en "cascadaº y la influencia que 

la misma ejerce en los nivele generales de precios, elimina la 

desigualdad en la carga fiscal que favorece a los articulas de 

consumo suntuario en relación con los bienes que adquiere la 

generalidad de la población; hace desaparecer la ventaja competitiva 

de las mayores empresas frente a las medianas y pequeñas y favorece a 

la exportación. 

El Impuesto al Valor Agregado se pasa también en cada una de las 

etapas entre la población y el consumo, pero el impuesto deja de ser 

en ."cascada" ya que cada industrial o comerciante, al recibir el pago 

del impuesto que traslada a sus clientes, recupera el que a él le 

hubieran repercutido sus proveedores y entrega al estado sólo la 

diferencia, 

En esta forma, el sistema no permite que el impuesto pagado en 

cada etapa influya en el costo de los bienes y servicios y al llegar 

éstos al consumidor final, no llevan disimulada u oculta en el 

precio, carga fiscal alguna. 

SUJETOS OBLIGADOS AL PAGO D!L IMPUESTO 

Estén obligadas al pago del Impuesto al Valor Agregado las 

personas fisicas y las morales que en territorio nacional realicen 

los actos o actividades siguientes: 

t. Enajenen bienes 

II. Presten servicios independientes 

JJI. Otorguen el uso o goce temporal de bienes 

IV. Importen bienes o servicios 

so 



TASA DEL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO 

Para lograr una recaudación equivalente a la del Impuesto sobre 

Ingresos Mercantiles, el nivel de la tasa tendria que ser superior a 

10% sobre el valor agregado de los bienes y servicios considerados. 

Sin embargo, se propuso que la tasa del impuesto fuera del lOS a 

efecto de evitar presiones injustificadas a los niveles de precios y 

atendiendo a la dificultad al entrar en vigor la l,ey de reconocer el 

monto del impuesto sobre ingresos mercantiles que ya tendrán 

incorporado en sus precios los inventar~os de la industria y del 

consumo. 

TRASLACION DEL IMPUESTO 

El contribuyente trasladará dicho. impuesto, en forma expresa y 

por separado, a las personas que adquieran los bienes, los usen o 

gocen temporalmente, o reciban los ·servicios. 

Se entenderA por traslado del impuesto el cobro o cargo que el 

contribuyente debe hacer a dichas personas de un monto equivalente 

al impuesto establecido en la Ley. 

COMPUTO DEL IMPUESTO A CARGO DEL CAUSANTE 

Los comerciantes e industriales calcularAn el._ i.mp_u~s_to so~re· el 

valor total sobre las actividades que realicen y por las,que se deba 

pagar este impuesto, y podrán acreditar. el que ·Pre.viamente les 

hubiese sido trasladado, siempre que cOrrespOnda a bienes o servicios 

destinados exclusivamente a la- real iZáC¡·t,'h_ de las·· activ¡·dades por las 

que se deba pagar impuesto y éste ·~onste. expresamente y por separado 
.:,.,, 

en documentaciOn que reuna requisitos ·riscales. 
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PAGO DEL IMPUESTO 

El pago se efectuar~ en las oficinas autorizadas 

correspondientes al domicilio del contribuyente. Si éste tuviese 

varios establecimientos,el pago se efectuará en la oficina autorizada 

que corresponda al establecimiento principal. 

Tratándose de importaciones, el pago se realizarA en la oficina 

aduanera respectiva. 

INICIACION DE LA VIGENCIA 

Esta Ley entró en vigor el 1o. de Enero de 1980. 

A partir del to. de Enero de 1984, el Impuesto al Valor Agregado 

sufre los siguientes cambios: 

Se modlf ica el porcentaje del 10% y en su lugar se aplican las 

siguientes tasa: 

!. Tasa del o• 
2. Tasa del 6• 

3. Tasa del 1s• 
4. Tasa del 20• 

El 11 de Noviembre de 1991 el Impuesto al Valor Agregado sufre 

un ajuste eliminándose las tasas del 1SX y 20~, y agregando la del 

10•. 

Como se observa en la actualidad se manejan tres tasas en lugar 

de cuatro. A saber: 
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!BªB_QgL_Q~ 

El impuesto se calculará aplicando la tasa del O~ cuando se 

realicen los actos o actividades siguientes: 

I. La enajenación de: 

A) Animales y vegetales que no estén industrializados, salvo el 

hule. 

8) Los siguientes bienes: 

t. Carne en estado natural. 

2. Leche y sus derivados y huevo, cualquiera que sea su 

presentación. 

3. Harina de maíz y de trigo y nixtamal. 

4. Pan y tortillas de maiz y de trigo. 

s. Aceite vegetal comestible, manteca vegetal y animal. 

6. Pastas alimenticias para sopas, exc~uyendo las enlatadas. 

7. Café, sal, azúcar, mascabado y piloncillo. 

C) Hielo y agua no gaseosa ni compuesta, excepto cuando en este 

último caso, su presentación sea en envases menores de 10 

litros. 

Dl rxtle, palma y lechuguill~. 

E) Tractores para accionar implementos agrícolas. 

F) Fertilizantes, plaguicidas, herbicidas y fungicidas, siempre 

que estén destinados para ser utilizados en agricultura o 

ganadería. 
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II. La presentación d~ los.sigUientes.servicios independientes: 

A) Los preStadOs ··--~~:~~-C?.~.a.m_~-~te:. ~ ·lo~ agricultores y ganaderos 

sie~·Pre_ 9tie·_s~,arl ::d~~~:t.i'~~-?~~:: . ."P~~~Y·actividades especificas en la Ley 

:: ~:: ::,:::::::;,z~i:I~PlFil;:re ma1z º de trigo. 

III. El uso o goce teinPoral(de:PeC¡\Úpo a que se refiere el inciso E) . . ": .. . -·•::~:' ·. '. . . . . 
de la fracción I. ,-_ ... · ·;· · · '·:.::·-

IV. La exportación de ~i,~'.~~:~i~1- ~--~r~icios en los términos del articulo 

29 de la Ley del IVA. 

Los actos o actividades a . los Que·: se aplica la tasa del OS 

producirán los mismos efectos legales que aquellos por los que se 

deba pagar el impuesto conforme a esta ·ley. 

El impuesto se calculará aplicando a los valores que sefiala la 

ley cuando se realice la enajenación e importación de : 

J. Los productos destinados a la alimentación a excepción de 

A) Bebidas distintas de la leche. 

B) Jarabes o concentrados para preparar refrescos que se expendan 

en envases abiertos utilizando aparatos eléctricos o 

mecánicos, asi como los concentrados, polvos, jarabes, 

escencias o extractos de sabores que al diluirse permitan 

obtener refrescos. 

C) Los que le sea aplicable la tasa del O~ 

0) Caviar, ealmón ahumado y angulas. 

II. Medicinas.de patente. 
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CONTABILIZACION DEL IVA 

IMPUESTO AL VALOR AGREGADO 

CARGOS 

1. Devolución de Mercancia. 

2. Descuento en los precios de Venta 

3. Compra de Mercancla 

4. Pago del impuesto que-deba llquidareP. 

al ftsco, correspondiente al saldo de l 

cuenta 

ABONOS 

1. Venta a Clientes 

2. Impuesto incluido en 

notas de cargo 

El saldo de la cuenta generalmente debe ser acreedor, y 

representa el saldo del impuesto al valor agregado que debe ser 

liquidñdo al fisco. El saldo está formado por el impuesto generado 

por la actividad del ente económico (sus ventas) menos las cantidades 

que otros entes le transfirieron y que son compensadas en la 

liquidación del impuesto. 

En el Estado de Situación Financiera, esta cuenta se presenta en 

el grupo de activo· circulante, después de los conceptos de cuentas 

por pagar. 
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PRACTICA 

Se constituye la Soc !edad 11 Cuqui s, S. A de e. V. 11 y los socios 

aportan: 

Al N$35,ooo.oo en efectivo, 

B) N$1,250.00 en mercanc.~a;~·:.'' 
·,·.-··· 

Cl NS10,000.00 en Mobiliario y_ equ,ip_o 'de-,,o,r_icina 
~ : ;•; ~ • T 

ASIENTOS, 

1. Compramos mercancía a 

Compramos Mobiliario 

pagando con cheque. 

3. Compramos equipo de RepartC! P~f~~~~-2~~!'~90.~·;;09-_ mAs IVA pagando con un 

documento, · .. ::::':~/;_.~1/; :.,;:<.- .~,·(~, 

4. Prestamos a Juan Rodríguez, -7~~.i~~,~~,~-:: ~~-25~. OÓ en efectivo. 

s. Vendemos mercancía por N$SoO:oO:~,i~ 
0

IVA:·a· crédito. 

6. El Costo de la Mercancia Vendida es de N$200.00. 

7. Devolvemos a nuestros proveedores mercancias defectuosas por 

N$300.00 más IVA que abonan en nuestra cuenta, 

8. Paeamos la renta del mes por N$2,000.00 en efectivo. 

9. Cobramos a un cliente N$500.00 y se depositó en el banco. 

10. Vendemos material de desperdicio por N$100.00 en efectivo. 

11. Pagamos a nuestros proveedores N$1,000.00 en efectivo. 

12, Se otorga un donativo a la Cruz Roja por N$100.00 

13. El empleado Juan Rodriguez nos paga el préstamo que le fué 

otorgado, 
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14. Vendemos mercancía por N$3,SOO.OO más !VA¡ 50% a crédito y el 

resto en efectivo. El costo de ventas es de N$200.00. 

15. Se paga el !VA del mes. 

Se pide:. 

· • Registro de los asientos contables en esquemas de mayor. 

Realizar Balanza de Comprobación, Estado de Resultados y Balance 

General. 



COMPÁÑtA CUQUIS, S.A. DE C.V. 
ESQUEMAS DE MAYOR 

S) 

9) 
10) 
1:3> 
14) 

EFECTIVO 

35, 000. 00 2) 660. ºº 
500. 00 4) 250. ºº 
100. 00 S> 2,. 000. ºº 
2SO. 00 · 1 u 1,000.00 

1,925.00 12) 100. ºº 
37,77S.OO I 4,010.00 

33,. 76S. 00 I 
===========! 

CAP l TAL SOCIAL 

l 
l 
l 
l 
l 
i' 

SJ" 46,.2SO. 00 

______________ .;~ __ .;,. ____ . _____ ~--·. -, 

o;ºº" 1 · .. ,, 46, 250. oo 
l'. 
¡' 

!·' :.:~: •, ·. '! 
•• .J", • '·" {: c. :, ~ 

___________ . ___ :_ ___ ._._.;..:;_.:.:..~------
3) 20, 000. OO. l :::::· .-·· 

. : .+ ,i 

_.¡. 
·¡· 

--- ------ ---.-- --.--------- --- -"'."'- -
20, OOO; 00 I o.ºº 
20,000.00.,1 

===========l 

S> 
1) 

INVENTARIO 

1,2so. 00 l. 6J 
3, 000. 00 I 7) 

l 14) 
'I 
'l 
'l 

4';2S0.00 ,l 

3, SSO. 00 I. 
==a========l 

200. 00 
300. 00 

200. ºº·. 

700. 00 

---- -------------..: ---~~ ---- - .:.. .;. _.;. 
7) '330. 00 :·1 1). ~.3,300.-00 

·1u '··1,o~o.oo: .'. -:~ <::~:~: 

i···•, i:'> 
·1 

.. . - .. ·- ··., .. , . - -· . 

. ------------:~,~-~;~-~;~~~~;P.-~~~-~~-
·. l ·\.-:·.-~·:· ;\~" . 

.. I 
'i¡ 
. I ____ ·.;. ___ ._, __ .; ___ . __ ..:: ____ . ________ _ 

o. oo "r · ·, 22, ooo. oo 

22,_ooo; oo 



COMPÁNIA CUQUIS, S.A. DE C.V. 
ESQUEMAS !>E MAYOR 

VENTAS 
l Sl 
l 10)· 
l 14) 
l 
l. 
l 

o.oo l 

soo. ºº 
100.00 

3,._soo. oo 

1s> 400.0~ 1 ~ s)': ,. ·- so.oo 
,,'· 1:··14f~ :.'.\~3SO_.~O 
" ' 1 -. "<'·.; ,· . 1 ,'~,·" 

·. '' ?!. :;· ~.',:,\:-'_.::~·¡ •'::.:·.,· .. _-, ' .. 
·.' . .'.''" l' "".,, ..... · 

' ---·- -'-'..:.::.:::..:.:...:.·..;:.;._•_:.:_:;;:.:_.:...;.;: _._,,;._· __ _ 
·· _'. :~o,o~·o:~)~<-;:· :----:·400.00 --------------------------- ----

o. 00 

., ··':· .. r ., : ::~.--·-
"\-"· 1·:.~~ R:-E{N-T. A 

--~;----;~~~~-~~:"i~~-:.-_..;_·_.,; __ ..;.::..: :" .. ~;,;---~7~~~-~~'~:T:·i·-~~·-..:.~~-~.:.------
14) 2º~c-~.? 1.r: . ,,1::~,-~-- ~~·:,:·~~:-;:::< - - -- . ~-

-~1·- ,_'.~'.__'. .::·o·-~·.; !~- -~'.'J 
l ..... " ;: ... : ··.~. . .. . .... ' ... l .. 

... 1: ";:"· ..... ,... l. 
,,;. _ -----_._ .__:...;.;:....: _ - .:.· -_::_ ---------

:400~ooi· ... 1: _:_".:i.-·· -~·o.:oo;.:· :.::,,. 2~·óOO~oo·;1-~:'..'.¿' o.oo 
- - - - .:. _ - - - - -·- - _.:,:.:..:..:.. :::.·;.:::.·_·.:...: -·.:.. ·- - -- - : - :..· - :_ _'..:, _..; - - - - _..: ._¡ .:.-·- -..;:_ _..:..:. - - - - -- - -

... ~~e~:~~:r·· .. ·.~ .. · ... ,·~:·:;::_.: ··,. .. , i.:;~~~~.;~2i } > ... 
Moa, v EQUtPO';E:'.oF1c~NA/;,:,:;.···~~~:/;~j/~~'.co 8~ A.R 

-----..:.---·-·..:.----·:..;--__ ;;_ ---_; _ -----.:. 

---------------- __ :,-.:._·:.-·:...:.·_·_.:._·:;,.-_' __ :...~-----· ___________ :...;_ --------
10,60.0.00 1 .. ~· 

10,600.00 l 
:=aa=====.a~S.¡ 

·,·430.00 



COMPÁÑIA CUQUIS; .S. A. DE c. V. 
ESQUEMAS DE MAYOR 

FUNCIONARIOS ·v EM~LEADDS e L 1 E N T E. s 

4) 2so;·oo . s>·: .,sso.00·1 9>. 
~ 14> ;1;925.00·:I ,:.· .. ,. 

~ .. ~:·-1,---.>-.::. '··-', . . ;: '. <:·.- -;-:,~ 
I 

------- --- --- - ------- - ---------
12» . 100~ 00·-'1 · , ,-, ' · · :: ... ·,·.· 

•I ,· 
··1 .. 

I 

100;.00 ·I 

100. 00 l 
===========! 

o. 00 

. soo. ºº 



COMPÁÑIA CUQUIS, S.A. DE c.v. 
BALANZA DE COMPROBACION 

CUENTA 

Efectivo 
Inventario 
Mobiliario y Equipo de oficina 
Capital social 
Proveedores 
IVA por cobrar 
Equipo de reparto 
Documentos por pagar 
Ventas 
Clientes 
Costo de ventas 
Renta 
Donativos 

Total 

$3~/;6~.óD 
:·. $3·; 550. ºº. 
··sio;6oo.oo 

_:,·-.,.·.:·._·;-· ' 

$1 ;93o~Óo 
$20,000.00 

s1;91s:oo 
.·$400.00 

$2,000.00 
$100.00 

$74,320.00 

COMPÁÑIA CUCUIS, S.A. DE c.v. 
ESTADO DE RESULTADOS 

menos 

menos 

DEL lo. AL 31 DE DICIEMBRE DE 1993. 

VENTAS 

COSTO DE VENTAS 

UTILIDAD BRUTA 

GASTOS GENERALES 
Renta 
Donativo 

UTILIDAD DEL EJERCICIO 

$2,000.00 
$100.00 

$46,250.00 
$1,970.00 

$22,000.00 
$4,100.00 

$74. 320. ºº· 

'$4,100.00 

.$400.00 

$3,700.00 

$2,100.00 

$1,600. 00 



COMPAÑIA CUOUIS, S.A. DE c.v. 
BALANCE GENERAL 
AL 31 DE DICIEMBRE DE 1993. 

ACTIVO 

Circulante: 

Efectivo 
Clientes 
Inventario 
IVA por cobrar 

$33', 765.00 . 
$1,975.00 

PASIVO 

A corto plazo: 

$3, 550. 00 Proveedores 
$1,930.00 Documentos por pagar 

$1,970.00 
$22,000.00 

$41, 220.00 $23,970.00 

Fijo: CAPITAL CONTABLE 

Mobiliario y equipo de of. 
Equipo de reparto 

Total ACTIVO 

$10,600.00 Capital Social 
$20,000.0~ Utilidad ~del ejeÍ'cicio 

$30,600.00 

=~~!~~~~~~~= ~:.,To~~l. PASIÚO. + CAPITAL 

$46,250.00 
$1,600.00 

'$47,850.00 

$71,820.00 



CAPITULO VI 

COMPRA Y VENTA DE MERCANCIAS 

En las operaciones de compraventa siempre existen dos precios, 

el de venta y el de costo. 

El precio de venta es aquel al cual se concreta la operación con 

el cliente, El precio de costo representa la inversión que la empresa 

hizo por la cosa vendida. La diferencia entre los dos precios origina 

el resultado de la operación que puede ser utilidad, pérdida o cero 

de resultado;· si los dos precios son iguales. 
: :'·., 

En el momento-de efectuar la venta se conoce el precio de venta, 
' . . . , 

pero no siempr_e se.· c_~Oo~.~-· el· preci.o de; costo, Si· éste· no se conoce, 

no puede reg.istr~:5:r~e. ~l,' costo de venta,_:~,-~~- 1, r· operación 

determinarse su resultado.· 

Cuando no · ea··poSible conocer: ~{;~·'.::::·~,~tO:. ·ci:e. cada 

producto.o 

y no puede 

mercancia o 

por sus bajos.valores ·Y·."~.lt~s ... ~·O¡~:~~fle~ ~-de· operadiones de venta, se 

utilizan los sistemas de comparación de inventarios; tal es el caso 

de las tiendas•, almacenes de menudeo, tiendas de autoservicio, 

restaurantes, etc. 

Cuando es posible conocer el costo de cada mercancia o producto 

se puede aplicar el SISTEMA DE INVENTARIOS PERPETUOS. 

El sistema de comparación de inventarios tiene dos variantes: 

EL METODO DE MERCANCIAS GENERALES Y METODO ANALITICO O PORMENORIZADO. 
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Para determinar el costo de las mercancias vendidas en estas 

dos variantes·,· se SUman las compras al inventario inicial. y se resta 
. . . 

el inVenta~io·. fi.na·l .<' Este método presenta el i nconvenlente de .que la 

determlnaci·~~'.\·~~~.1;-c:·~~~o de ventas se efectúa ge~~r~l·~.é~·~·e 'ai. fl·n.al 

del ejerc~6·i~'~ CúEindo se practica un inventario de:.?·.~·¡'~,'d·~~~-~,~~;:·por 
'·~ - . ;; :.' . ' . ; 

tanto·, ··durante· el ·ejercicio se carece de informac.iÓn' r'elB.tivS al 
, ·'' ·· .. , '._.,. 

costo de lo;,veitdJdo y de los resultados de.·la:· :~P-~ra-~i6ri de la 

empresa. Para manejar la información mensual de la empresa 

necesariamente 'se.~f.éq·U~Y.tria deBtinar ·el t.ieñ\po de trábaJo a la toma . . ·-_, ._ . ... --·, . 

de inventar fo ~e~sl_Ja)/ :_\::iu.e' repe~~utiri~ ~n u~a :~~Ja ·de servicio a la 

el !entela. Otr-o :inC·J·nv·~~i~nte· .es· . que ·el z:esultado de las ventas se 

conoce en forma· ~i~~~;~if~.~-~'.;~~,';~l· :;,~·~t:~i. d.-~ .. las· mercancías vendidas. La 

administración reQU·iere~'de-· irlro'rm~~i6·n·'· iT\d.iVidual y oportuna de los 

costos por· producto; ·P~r~··_}0°Q~e_.~es~e··.s1st~ma no le proporciona dicha 

información. Por último no pueden detectarse las pérdidas de 

mercancías ya que mediante estoS sistemas no se tiene la información 

sobre las existencias reales de los inventarios. 

En el sistema de Inventarios Perpetuos el costo de la mercancia 

vendida si se obtiene individualmente multiplicando cada unidad 

vendida por su costo en particular. Este método tiene la ventaja de 

quP. e1 costo de 1.as , mercancias vendidas puede determinarse 

diariamente si ·es; necesario : y este método también proporci,ona 

información sobf.e' ~::;la -~~·~st.0ncia de inventario por detalle. La 

administración por ''íuedi;;·~ d~ ·este método cuenta con la información 

oportuna y sign,iÍi~~ti.~a ·,que. le ayudará a tomar buenas deciSiones que! 

conduzcan a una 'adm,ini~traclón con éxito. 
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SISTEMAS DE COMPARACION DE INVENTARIOS 

Como se ha señalado, el sistema de comparac16n de inventarios 

tiene dos métodos, el de MERCANCIAS GENERALES y el METODO ANAl.lTJCO O 

PORMENORIZADO. 

Este método también se denomina de cuenta glohBl y se manejR a 

través de una sola cuenta para el registro de las operacione~ de 

compraventa la cual tiene los siguientes movimientos: 

CARGOS 

1. Inventario al principio del 

ejercicio a precio de costo. 

2. Compras durante el ejercicio 

a precio de costO, 

3. Devoluciones y rebajas sobre 

ventas durante el ejercicio a 

precio de venta. 

1. Importe de las-· merCancias ven-
,· - ·"·'-.";': ·-

didas durante el ej~rd.iciO. ·a pre-

cio de venta. 

2. Devoluciones' Y-. ~-~b8jas sobre 

compras obt~nidas dura~te el 

ejercic~o a p~~ci~t~e-costo, 

Para ilustrar el método se suponen las siguientes operaciones 

para su regiRtro: 

1. Inventario inicial de 

2. Se efectuaron compras brutas por 

3. Se pagaron fletes y derechos por 

4. Se obtuvieron descuento de los proveedores por 

S. Se efectuaron devoluciones de la mercancías por 

60 

N$ 100.00 

500.00 

60.00 

18.00 

30.00 



6. Las ventas brutas del ejercicio fueron de 

7. Se otorgaron descuentos el los clientes- por 

B. Los clientes devolvieron mercancía por 

1,000.00 

40.00 

70.00 

La cuenta de mercancías generales tendría los siguientes movimientos: 

MERCANCIAS GENERALES 

CARGOS ABONOS 

l. Inventar! o inicia] N$100.00 1. Descuentos s/compras N$18.00 

2. Compras brutas soo.oo 2. Devoluciones a/compras 30.00 

3. Fletes y derechos 60.00 3. Ventas 1,000.00 

4. Descuentos s/ventas 40.00 

s. Devoluciones a/ventas 70.00 

TOTAL 770.00 TOTAL l, 048. 00 

770.00 

~ 

La cuenta tiene cargo por N$770.00 y créditos por N$1,048.300 

lo que produce un saldo acreedor de·N$278.00; ésto representa una 
.. · .: 

mezcla de activos y resultados porque .. ccintiene movimientos a precio 

de costo y a precio de venta. . ;·' 

Para separar los resultad~s /·~e los activos, se requiere . ' ... "',,. 

f nventarlo f iZ:,al·,_'·~u·~ .;Hai~t~ éste momento se desconoce. incorporar el 

Supongamos que el invent-al-io -r!riSY ··del ejercicio es de N$180.00 a 

precio de costo. 
•, '. ;··· 

Para incorporar el inventa?-io se requiere efectuar el 

siguiente asiento: 

61 



Inventario de mercancias 

Mercancías generales 

DEBE 
N$180.00 

HABER 

N$180.00 

Con lo cual; el nuevo· sa~do·de_.la ·cuenta_ de mercancias generales 

es de N$278 .00 + N$180 .oo' = .N$4ss;oq ·que: Tepresenta ·la uti l !dad bruta 
- ' : ,- . -~ ... · . -_,. . .. ·. -. " . 

obtenida como reS.ul ta,do<de .1aS o·p~ra~·iO:~e"~~;\j~·1\ejercicio. 

La cuenta de -mEfrc.aryci~s :~-~~~-;~~l;~~:h_~~~~;i·'.~,;~·~ual- q·ue las cuentas de 

resultados ·deberán a·ald~rsP. a~--: ~i·n·'·d~(:-'~~-~~~\~_! ~ ~ '?ontf.~ la cuenta de 

pérdidas y gana"ncias; 

La cuenta de inventario de mercancías (N$180.00) al principiar 

el nuevo ejercicio se deberá saldar, traspasa~do_ s_u s~ldo a la cuenta 

de mercancias generales, 

Este método proporciona una mejor información puesto que está 

basado en el uso de una cuenta especial destinada a cada 

clasificación de la operación de compraventa en la que intervienen: 

Inventarios Compras Ventas 

a) Inicial a) Compras brutas a) Ventas brutas 

b) Final b) Devoluciones a/compras b) Devoluciones a/ventas 

e). Descuentos a/compras e) Descuentos a/ventas 

·d) Fletes y-derechos, gas-

tos, comisiones, acarreos, 

etc, 
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Como se puede observar, las cuentas bAsicas indispensables para 

el funcionamiento del procedimiento son: Inventario, Compras y 

Ventas. El procedimiento puede funcionar sólo con éstas 

tres cuentas, pero para cumplir con la idea de pormenorizado o 

analitico éste se complementa Coó el movimiento de las cuentas antes 

descritas como se ejemplifica a continuación: 

INVENTARIO.DE MERCANCÍAS 

Cargos Abonos 

1. Inventario de M~rcan.cl~s;·a .pre~io 

de costo al prlncipi~'.1"'. :~¡.:·.-~j-e~~~cio. 

El saldo •de · éh11ienta debe ser deudor y no tiene otro 

movimiento ·du~:~-~·~·if:::::~i~i:":.~~.~'~f~::l~icl; .r~presenta el total de la inversión 

en inventario d~:·~~r·i;~·~~·1a·~ :.~1·· principio del ejercicio. 
·-.·, ~::f';} '.;·-:·'.' _,_, -

::ff:;~~~r .. /ºcoMPRAS BRUTAS 

ca~·g·9~·~:~-~<;· Abonos 

1. Importe de las.facturas.de 
.-·. .:· 

proveedores-por mercancias com-

pradas a precio de:COBto. 
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El saldo de esta·cuenta debe ser deudor y representa las compras 

brut,as que se' han. real izado. No representa las compras netas porque 

falta disminuir: las deVoluciones sobre compras y los descuentos que 

disminuye·n eÍ 'mon'to; deben registrarse por separado en este método 

que es analitico y requiere de información pormenorizada. 

DEVOLUCIONES SOBRE COMPRAS 

Cargos Abonos 

1. Costo de la mercancía devuelta 

a precio de factura de los 

proveedores. 

DESCUENTOS SOBRE COMPRAS 

Cargos Abonos 

1. Rebajas o descuentos obtenidos 

sobre compras que disminuyen 

el valor de las facturas del 

proveedor. Generalmente se ob-

tienen por volumen de compras 

o por alguna concesión espe-

cial. 
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Las Cuentas ánteri~.re·s Son' de naturaleza acreedora, ésto es, 

deben tener s·aid~ ~·-~~ere·~~~~;:-: ; <dis~~nu~·~n ·e1 importe de la cuenta 
.. \' .. .,,' . "" ' . .. . . -'- . 

"compras brutas 11
• :.r:.~·-.~~~~·:..d~· .-fis·.~-c.U~~ta·s compras brutas, devoluciones 

' .. -~ . . . 

sobre comp:z:a.s: y_:··. é:f~SdUeritOs::-.B~t:>r·~> }=:~~pras, representan las compras 

.GASTOS SOBRE COMPRAS 

1. Importe 

de importación, ... g~lStos .'. 8.dlfána'l es, 
l. . ~:·/ ~;~~ .. g,)_~~-~.'~·::~\'..;.,:;.:· ::-_ .. 

comisiones de:.~g~~.~~~·.-~a_carreos, etc., 

que or{ginén·: i'B''. ;~7J..~;¡~~~i·a ~comp:r;-ada • 
.. . > J:,;,-. ~'.:.;:}·»>:-_·_ 

·;;;,.:,~-,-...... 

Abonos 

inherentes a la 

- ;:. . . 
El ·;·~a-ld~".~de: .. e~"ta ·:·cuenta es de' naturaleza deudora y representa 

los gast~·S '.s'abr~' 1as·_.comp~as .que se. han realizado desde el momento en 

que el ·proVeédor_. embarca hasta que la mercancia es recibida en los 

almaceñes 'de la entidad. 

A las compras netas a precio del proveedor se les agrega el 

importe de ésta cuenta, que constituye pa.rte del costo de las 

mercancías ñdqufridas. 

Por tanto, el costo de las mercancías adquiridas se integra 

como sigue: 
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Compra Brutas N$ •••• •• 

Menos: 

N$ • •• • • • 

····.·· 
Oevoluriones sobre Compras 

Descuertos sobre Compras 

Compras netas al precio del proveedor ....... 
Mas: 

Gastos sobre Compras 

Costo e las Compras Netas N$ •••• •• 

VENTAS BRUTAS 

Cargos Abonos 

1. Importe total de las facturas 

que amparan las mercancias 

vendidas. 

1 saldo de esta cuenta es de naturaleza acreedora y representa 

la venta bruta total que sea 

::::u]~:::e 9::r:a~::t:::mi:::r 
deben registrarse por separado 

anteriormente. 

ha realizado, No representa la venta 

las devoluciones de mercanclas y los 

disminuyen el monto de esta cuenta¡ 

en este método, como se ha señalado 
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1. Valor 

en las 

1. Rebajas ~ºb~~·:vent3~~gFli;f ;::~~~~'1;'. 
- -· ,,··o:c ,-~;-'·~¡¡>},}i:-(t:,:})'.~?.-~Ii;~¡~f::~.:,,,.:-! _; ,

a los cliente •. get;ieralmente,;sE!'}otorgan::._, .,, 
· -.---- .. · ,. ;_'-<:'~--~~:~,;·"·:::~[.::> .';i!:~/~f~~T?W1·'1-,}(;::\~;:~}' ·' 

por volúmen de ventñ::o: aleuna~concesittn 
1<; :::,·:: 

especial o estra~É!~i-~~-~e-:é·O~;~-~-c.t'a)lzaci6n. 

Las Ventas netaB están integradas como sigue: 

Ventas Brutas N$ •••• •• 

Menos: 

Devoluciones sobre ventas N$ • • • • •• 

Descuentos sobre Ventas 

Ventas Netas N$ ••••.•• 

El Inventario Final no ha sido considerado; Al final del 

ejercicio seré necesario ,prclctica:r un inventario Fi~ic·o para ser 

valuado a precfO. -d~ --~ompr¡ .:(' co5:to) ~ con el· fin de d~te~minar Su 

monto. 
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Con el Inventario-Final se tienen. todos los elementos para . . . 
determinar eJ c~sto·de· Ven'tas, apl ic.ando· el siguiente razonamiento: 

Inventario Inicial N$ ••••,•• 

Mas: 

Compras Netas: 

Compras BrutaS N$ •••• •• 

Menos: 

Devoluciones sobre compras (••••.••) 

Descuentos sobre compras e••••.••> ....... 
Menos: 

Inventario Final ····.·· 
Costo de Ventas N$ •• ••. •• 

COSTO DE VENTAS 

CARGOS ABONOS 

1. Inventario Inicial 1. Devoluciones sobre compras 

2. Comp~as Brut~s 2, Descuentos sobre Compras 

3. Gastos sobre Compras 3. Inventario Final de Mercan-

etas, el cual debe de ser 

cargado a la cuenta Inventa-

rio de Mercancías. 
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El saldo de la cuenta representa el costo de las mercancías 

vendidas determinadas bajo éste método. 

Contablemente se registran: Inventario Inicial más Compras Netas 

menos Inventario Final. 

SISTEMA DE INVENTARIOS PERPETUOS 

El Sistema de Inventarios Perpetuos sólo tiene UJ'.l_métod.o, ·~~~ 
' . . ' . 

está basado en mantener informac16_n sobre l~·s_ eXfsten~ias Y.«su"'"v-~lor 

en todo momento. Esto perm:I te _df'.!t~.i:-mlf!~r~ .. : el~":'·: _c::~s~~- -~~-: . . 1.~;,~~~nd,_~-~º.:.Por 

::st:~lculo que resulta de mul~~~l~~:~.~.¡;,~;¡¡":,t¡~~~:,·tt'.l::.~~r~:~"~por su 
Tnda enti ciad ~coilóinic~ oque: neces:I te.:·tener,:;una~buena~ .. iriforma~:lón 

• '• -'•:.; ·.~;:;~,·; ~,·::\~._:·~\e,,, ;_~;~>.'·°"':;':•::r21~1;:~'-~~~''. :.~~¡;::;~··::;:::~·:, '•;_:,:._;.< :·!·"::" 
para su admlniStraCióf!_ Puede~contar:'con·;este··~osistema· :>:•··.! 

::~:::::::.:~:l~'.'.1:~-~~f i~~¡l~(li!t~~f ,i;:~:o,:•: 
producto _en particular't·'.sin':necesidad: de {ten·er.~que: ... contarlos. 

rea:: za:::e::~ ~::6~~1i:~:~:~:~·i'~;~~t!~i~~ei~i~~~J7;r~L::c::m::ª~:: :: 
total del !nven~~:;:f'. ::o~.'.;~~~;füHk~~fS!~~-,;;~~;:~"',',:'·., '·~ ·.· , . , 
• Al mantener un' inventario·. perpetuo':·por.;· .. -.articulo o'; producto, "en ·e1 que se conocen la~ >~~~pr~~);~~~J~~J~f,~~f;i~~~¡~¡~~· ~:;¡''~~r~} ~~rm~ne~te, 

::s ~~::: .. ::;::~sab! tizar a·.· ;as per:~~~,~~it~~~~M;~~{},~ª:~~r: su ~ustod!a 
• Se puede obtener información· sobre:''..lá :::u1:.irtdad .. ;qUe-.se obtiene por 

.r ~>:'-. · . .,· 
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Este método funciona~: con tres ~~ÉmtaS.: ~ue, son: Almacén, Ventas 

y Costo de Ventas. 

La cuenta .d•el·frr~<;,::~;i~t'.TI~~¡:,;;.~i;éri~'.~Lbcuentas destinadas a cada 
producto en parti.cular.:~aV,,que. 'Bé:·.:1'e'·::·1-i~va·: cuenta y razón de todo su 

. . ·;: ·'" ~ ''· , ... · ... -,. . .. , ' ·. . 
movimiento ·,~·e. ~.;·.·,compras•;, ~en tas·_':/." f!!XiBténcias, 

,. ·;. ~:-:>: :~-~:~;;; .... ~~:~\'. 
tanto en unidades como 

en valor."--

En , el.~·!~-~'.~·~·~·-· ·d~; InVentarlos Perpetuos se produce un asiento 

esencial·_ ·_>~-~~-(·f··c;,·.:-~~r~~~~riza y es el que cuantifica el costo de lo 

ven~Jdon" éste costo se obtiene multiplicando las unidades vendidas 

por. el cOstO de cada.producto o mer~ancia en particular. Este asiento 

transfiere-· a resultados parte del costo de la inversión en 

lnv~ntarios, cargándose la cuenta de costo de ventas y abonándose la 

cuenta almacén. Con el asiento anterior se.mantiene la cuenta almacén 

con el importe de la inversión real y se determinan los resultados de 

las ope~aciones de compraventa en los resultados de la entidad 

económica. 
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PREGUNTAS Y PROBLEMAS 

1.¿cua.nt.os precios hay en las operac.ion.es. de· Compravent8.'1 • y que 

representan cada· uno d~. el los? , .. 

2.¿Qué;representa la utilidad ·o 'pérClida? .... ·.· 

a.¿En qu~ mon\ent-o. se conóCen, el· ·~·r:~~·16~~·~).~:~~t'a~ Y· de._costo? 
, ... ··: --·;:··· 

el· costo de lo vendido? 

s.¿Qué sistema se aplica para conocer e1 costo de cada producto? 

6, ¿cómo se obtiene el costo de ventB.'s en el sis tema de comparación de 

inventarios? 

7,¿Qué inconveniente tiene este sistema? 

e,¿cómo se obtiene el costo de lo vendido en el método de inventarios 

perpetuos? 

g,¿A través de qué cuentas se maneja el sistema de mercancias 

generales? 

10,¿cómo se determina la utilJdad o.pérdida bruta en este método? 

11 . ¿Qué proporciona , e 1. -métod6 anal i ti co? . . . . 
12. ¿como· están i iitegr~·daS,; :ia~ compras'? 

' . ·",, 

productos que Re tienen 
·);_· .... '·· ' ... ,- .. 

maneJaÍldo. e1 :'mét0d6. de ·.inventarios perpetuos? - - . - -

15. ·con 'el : método_.de ·mercancias genera"les determine la utilidad o la 

pér~lda bruta de estas operaciones: 
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• Inventario Inicial 

• Compras Brutas 

• Se efectuaron gastos a/compras· pOr. : . . .·, . : ' ... · .· ... . . : ·~. : ·. \ 

• Se obtuvieron descuentos,.de' los~.proveedprés" ~or 

• Se devolvieron"· ~erca~ci:~·~. :~~ ·' 10~,~:·pr~veed,~r~~ 
• Las ventas b~:~-~~~,~~i·~~-~~~~~~··~~·:·: -., , . ,,· .. 

• Se ot_;~g~~on·:. de·a~J:::~~~.~~i;~-.. ~:~~-~f\:~1·fente'si 
• Los el f·~rlt~~-: d~·~'oiy1efon·;.tleréiliiC1a, 

N$500,00 

2500.00 

300.00 

90.00 

1so·;oo 

s,000.00 

200;00 

··.3so.oo 

• El' rnve~~a'~·1·,;,;:. Fi~·~·1~;·:r~~'·!'d~· _9.oq'. oo· 

16 ~ l.c~Anf~·- '.~~-~~: · f'l: -~~·~f~ neta de las. operacioíies: anteriores? 
.. ,··-.. 

17. ¿A '. c~.tmt6 ásciende el costo ,ventas : .de' las .operaciones 

anteriores? .. 
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R 1 S P U 1 S T A s. 

1. En las operaciones de compra-venta siempre existen dos precios; el 

de venta y el de costo. El de Venta es aquél al cual se concerta la 

operación con el cliente mientras que el precio del costo representa 

la inversión que la empresa hizo por la unidad vendida. 

2. La diferencia entre el precio de venta y el precio de costo. 

3. El precio de venta se conoce en el momento de efectuar la venta, 

pero no siempre se conoce el precio de costo. 

4. Por el sistema de comparación de i~ventari~s. 

S. El sistema de inventarios perpetuos. 

6. El costo de ventas se obtiene al sumar la~ compras al inventario 

inicial y restar el inventario final. 

7. Que el costo de ventas se obtiene a fin de año ·cuando se practica 

un inventario fisico y durante el afio se carece de información sobre 

el resultado de las operaciones. 

e. El costo de ventas se obtiene multiplicando las unidades vendidas 

por su costo unitario. 

9. Se maneja a través de la cuneta denominada Mercancías Generales. 
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R 1 S P U 1 S T A s. 
1. En las operaciones de compra-venta siempre existen dos precios; el 

de venta Y el de costo. El de Venta es aquél al cual.se concerta la 

operación con el cliente mientras que el precio· del costo representa 

la inversión que lA empresa hizo por la unidad· vendida. 

2. La diferencia entre el precio de venta y el precio de costo. 

3. El precio de venta se conoce en -·~el,, momento. de- efectuar la venta, 
: .·-. __ , :' .-· 

pero no siempre se conoce el precio ·d·~-:~·;C~:>fis:to•'.:·: .. -

~j,,: ·~ .•• ,·., . 

. . :.·.-.--". J' ·i·::::: ::{~~ :-?·.: 

6. El costo de ventas s~ o~~ierÍ~-.. ·a.i- sum:?·r :-.!~~ 'co_mpra_s al inventarlo 

inicial y restar el lnventariO ::~i'rla))~-. ··~<; .. 
'.' . ·.·. .~. -

: "\"·.\ .. 
7. Que el costo de ventas se obtiene, a':r1n ~·~'.:~ñb,'.·~~~n.dO se.practica 

:•· 
un inventario físico y durante el año se carec.E7 dE! información sobre 

el resultado de las operaciones. 

a. El costo de ventas se obtiene multiplicando las unidades vendidas 

por su costo unitario. 

9, Se maneja a través de la cuneta denominada Mercanclas Generales. 
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10. La utilidad o pérdida_ bruta se determina incorporando el 

inventario final valuado. a pr.ecio de costo en la cuenta Mercancias 

Generales. Si su ~saldo. es deudor representará una pérdida, y si es 

acreedor utilidad. 

11. Proporciona un'·.mayor :a·nális~s .·de las operaciones, utiliza una 

cuenta de mayor ~ar".l cada ·conc.epto que interviene en la operación de 

compraventa. 

12. Las compras incluyen las compras brutas, los gastos sobre compra, 

los descuentos y las devoluciones que se efectúen. 

13. • Inventario de mercancia 
• Compras brutas 
• Devoluciones sobre compras 
• Descuentos sobre compras 
• Gastos sobre compras 
• Ventas brutas 

Devo]uciones sobre ventas 
• Descuentos sobre ventas 

14. La cuenta almacén tiene auxiliares donde se lleva el anál·isis de 

los movimientos en unidades y valores de c.ada prOducto: 

15. La utilidad bruta es d,e N$?.,290.00 

16. La venta neta es de N$4,450.00 

17. El costo de ventas es de N$2,160.00 
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CAPITULO VII 

Existen varios métodos de valuación sustentados en varios 

principios de contabilidad, siendo tres los que generalmente se 

emplean en entidades comerciales: Costo promedio, Primeras entradas, 

primeras salidas·y Ultimas entradas, primeras salidas. Cada empresa 

deberá seleccionar el que más se adecúe a su operación y 

caracteristicas, tomando en cuenta que debe ser apl ieado 

cons·istentemente. 

COSTO PROMEDIO 

Como su nombre lo indica, el costo·promedio representa -la media 

aritmética o promedio obtenido ·de ct'lvidir el .. importe á."cumulad6 de la. 
; ;_ .. : ,· ,. ,,· •, '·' 

Como 

una merca ne la, entre· el. número.:de·· articúlos'· adquiridos. 

sucede frecuentement;~:-/·-~ci~ '.·. ! nt·~~~'.~:~-~~~:, , :~~ ::~·~· .- -~~-~.t i~u ~o en 

compra de 

particular ha sido comprado en dÍstinto'r'.tiélnpó Y.::-~ ;~if-~r:entes _·prect.os 
.. ~--·:. ,·f:i~>; :::.'..· .. -,. -;';'!:;:·;_~\¡::. 

por unidad. Para obtener· el, cos_to:.pr_om~_dio_::;·se-·divide el valor de 

inventario de la mercancla en p~~;·¡i~-~'.·i;~;-~j~-~-~:~~: el -~:~~'~:ro de unidades 

obteniéndose un costo promedic;;~_-·unita·r"IO :-',/~~,~···deb~· utilizarse tanto 
. . . ··. · .. ·-~7.ú:~>.~X:'/ -

para valuar los inventarios __ comC!. par~.--yaluai:-_ el costo de venta. 

Con este método se ,Va1óS_:.:~~'~'i~~C~~'~O.~ ·de lo vendido al precio 
·:-•:..t 

unitario del inventario final~;. ~ 1 -:El:._costo promedio tiE:me dn:::i 

modalidades de cálculo: El·:-,,~:~-~t~;(:~r-~medio ponderado y El costo 

promedio móvil. 
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El costo promedio ponderado es usado cuando se valóa el 

inventario 'en.:· una base periódica, por ejemplo, cada mes. El 

inventar.10:·, iniciá.l y las compras netas se suman en unidades e 
' ·.·' ' -

importe$.,· y a·e dÍ~iden obteniéndose un costo promedio ponderado que 

sirve par';'~'.valuar: las unidades vendidas. 

Para i 1-~~-~r~r. , .. io ."ante~ior se presenta el siguiente ejemplo: 

El aux1li_ai- de la cuenta de almacén correspondiente a la mercancia 

"A",- prese.nta la ·siguiente información antes de registrar la venta de 

Enero que fue.de 1 ,ooo unidades: 

COSTO PROMEDIO PONDERADO 

MERCANCIA "A" 

U N I D A D E S COSTO UNIT. I M P O R T E 

FECHA CONCEPTO DEBE HABER SALDO COMPRA PROM. DEBE HABER SALDO 

31/12 Inventario 1000 150 150000 

7/1 Compra 500 1500 165 82500 232500 

21/1 Compra 750 2250 215 175 161250 393750 

31/1 Venta 1000 1250 175 175000 218750 

Para valuar el Costo de Ventas del mes de Enero es necesario 

determinar el costo unitBrio promedio, que se obtiene dividiendo el 

valor del lnventar"io ~~t.re el tOtal de unidades: 

N$393,750/2,:ÚÚ:> '~1ez~~·:·;·N$175 Costo unjtario promedio ponderado 
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El Costo de ventas del·_mes de Enero se determina multiplicando 
. . , . . ~ 

las unidades vendidas •. , qüe·· f_Ueron: 1, 000 piezas por- el· costO· unitario 

~~·~~~rad~·- e de ; .. N$i~s:~;:· ,':~bt~'~f-~~·~~~:e·:>· _¿~~:-> ... :~:~~·~¿ ·.-:.:·tot·a1 de 

N$175, ooo ,_ '~:(· ~·i::z~'{.>d~~-~:· -.r~,g1~trarse en:/e1:;:. a u Xi 1 i·á-r.;·.:·oe··;eSta: .f_or~a, 
promedio 

aparece u~ : ~~'~v~~··. s'.: ,l!d,c; .-~~~. ~r_epr.,~s~~t:a -Í as:'.~~ i·~.f~~d f ~·~\f ~:·:;} -;25¿·' ~!~Zas 
·:-.. .-.' ·""'',·': ~. ~ ,, 

valuadas a un costo unitario promedio p·onder.:l'd~·-d~·N$i75.'.::_c~~<~~·~;valor 

del inventario.de N$218,750. 

Como se ha mencionado anteriormente, aplicando esta modalidad de 

cálculo, se valúan las unidades vendidas al mismo costo unitario 

promedio en que están valuadas las existencias del inventario. 

El costo promedio móvil se emplean cuando las existencias y el 

costo de venta se valúan permanentem~nte al está los costos promedios 

~l dta, a través del sistema de inventarios perpetuos. 

A fin de ilustrar lo anterior se presenta el siguiente ejemplo. 

Se toman como base las mismas cifras empleadas en e.l ejemplo del 

costo promedio ponderado, con la variante de que .las mil unidades 

vendidas, en vez de ser valuadas a fin del mes, serán valuadas en la 

fecha de la venta; se· supone que·· 1as· cifr'as ·de ventas, fueron: 

• 300 piezas el 3 de Enero 

• 400 el 10 de· E~e.ro 

• 300 el 28 de Enero 
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COSTO PROMEDIO MOVIL 

MERCANCIA "A" 

U N I D A D E S COSTO UNIT. I M PO R T E 

FECHA CONCEPTO DEBE HABER SALDO COMPRA PROM. DEBE HABER SALDO 

31/12 Inventario 1000 150 150000 

3/1 Venta 300 700 45000 105000 

7/1 Compra soo 1200 165 156.25 82500 187500 

10/_1 Venta 400 800 62500 125000 

21/1 Compra 750 1550 215 184.68 161250 286250 

28/1 Venta 300 1250 55400 230850 

EL costo de ventas determinado a través del costo promedio móvil 

es como sigue: 

FECHA 

3/1 

10/1 

28/I 

PIEZAS VENDIDAS COSTO UNITARIO PM IMPORTE 

300 N$1SO.OO N$4S,ooo.oo 

400 N$156.25 N$62,500.00 

300 N$184.68 N$55,400.00 

1,000 N$162,900.00 
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DIFERENCIA ENTRE EL COSTO PROMEDIO PONDERADO Y EL MOVIL 

Para determinar las diferencias se comparan sus resultados como 

sigue: 

PROMEDIO PONDERADO PROMEDIO MOVIL DIFERENCIA 

INVENTARIO INICIAL N$150,000.00 N$150,000.00 

MAS: 

COMPRAS N$2l,3, 750 .00 N$2l,3,750.00 

N$393 , 750. 00 N$393, 75.0. 00 

MENOS: 
. ' COSTO DE VENTAS N$175,000,00 .N$162,900.00 N$12, 100,00 

INVENTARIO FINAi. N$230,B50.00 N$12, 100. 00 

Como de-/ la valuación 

del costo de ventas. ·s1 c~stO:.de ,verita~-~ au-me·nt~· .cuancto se ca1cu1a por 
, ',:) ,1~-:/_·:.,r}',, /t~•>-:-_(:{. ·.;)c.'. .. '.·'.:' , 

medio del CC'lsto de· ventas.: ~ponderado·;porque- -,.~-1-- Precio uriitarlo de 
- '·.·> '>~;:\·:~\:/4'.,r:;·i:_--~"."::· ·.,·:'.·.' e·.'.:.::.' . --~: 

compra se ha incrementado3 ·y.~:, éste:.. se!'. absorbió , en: todas la unidades, 

incluyendo las . ~~~~~nF,~~~t&jh\t~~:[~:~.:.1;~··que produjo un incremento 
en el costo unitar1o::;·:pr_omed_io_:/para:·,',la valuación de las unidades 

vendidas. En el. prom;~,i~~S:~~tt: :_;~;ft·~~ de1. ·efecto del incremento del 

precio unitar.10 :d~:·.1~·~ .. ~·~m~~a~·: ·~~~-se r"ea1izaron durante e1 mes se 

quedó en er ~inVeOtariO· : porque_ ya hablan sido valuadas las unidades 

vendidas a costos unitarios promedios menores4 
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En la modal i~Bd · ·~~i -~· c6~·~~;-~r~~~·dio: m6vi 1 :; .. cuando hay incrementos 
''"· • ••" '• •"F. ' .,, •" >. • > 

o ~ecremen~,~~ :~:~:~/:'.X~f~:~:.·~::~f~~-~¿~:~,:,'.;~'.~,t~~;~~A~:~··:~:.' .. ~ .. °, ··coincide exactamente la 

valuación· dE! las: unid~des .":vendidas::.·con ·el. cOsto promedio en que están 

·:::~::::1ás 1 ::t·é:x~::~:::~~~;,j~~-~it~J~f ~,::::~~. d:n N$1::~:a :ª::~ª ::: 
· .· .. · .. '·· ·· ,\;,;r-:~:~~~<~;b~~~~:~~~-;;;~,.~;\·.:;;~·-~ ·.:' .. . ; .. 

unidades· vendida~: "resul t6.~un,':f;-costo'..,,,; unitario .Promedio del mas de 

e '~;+ ;~fa '.í~~;',:¡~~::W~1\r0)~ • is '. . · · · N$162.90. 

:~:;· -;··_··~·.:,:· ;.~;< .. ·... ,. ~·-
'···· ,.. '. '.'¿• 

En la modalidad del· cost0)1:~~~'.~d~o, ·p·ond~ra·d0> ·r~·Sult6 un.cost~ 

unitario de N$175.00 para valuar tanto las :~x·:i·~·~~~~·¡.~~.:·~e¡·~·-in:~e·~·tario . . . . "<<~··· ·1· . 

como el costo de las unidades vendidas. <·.~ .. ~;·· ~i~:-· ~-~:~\~,.:. :·'. : . .. ~«;·/"?·. ·: ', '. 

PEPS: PRIMERAS ENTRADAS, PRIMERAS SALIDAS 

. '.•:.:\, \~}.ti :'.?'(:_; ... 
::r; ·\ .;·: .... ·/~;-, 

- .. ··.-·: .:, l: ... ·",· 

E 1 método PEPS se basa en que los primeros art:_i°'?.~.l?s que. entran 
"T_··-: 

en el almacén son los primeros que salen, por lo :~ue ;J.~t(·~~-i-~.t~~cias 

están representadas por las últimas entradas y, ~'po~;.;. :~~-~~~ .. ~--.· estAii 

valuadas a los últimos precios de adquisición. 

Fecha 

31/12 

24/01 

29/01 

MERCANCIA "A" 

Concepto 

Inventario 

Compras 

Compras 

Unidad 'P·i·~za 

Unidades Costo· u'ni tari.o Importe 

10 N$60.00': 'N$600.00 

1 O N$70. 00 N$700. 00 

15 N$80.00 N$1,200.00 

35 N$2,SOO.OO 
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Supongamos que se venden el dia último de·Enero 5 unidades a un 

precio de N$200.00 que nos dR. un total de:N$100~.oo. Para ·obtener la 

utilidad de esta venta efectuariamoS la siguf~nte operación: 

Vent"a 

Costo 

UTILIDAD 

N$1000.00 

N$300.00 

N$700,00 

El costo lo obtuvimos multiplicando el número de unidades 

vendidas, que es de 5, _por el.costo unitario de las unidades que 

primero entraron y que fue de N$60.00 cada.una. 

Este método es el menos adecuado para llevarlo en épocas de 

constante alza de precios ya que se correrla el riesgo de que las 

empresas se descapitalizarán en razón de que habria mayores 

utilidades, y el pago de Impuesto sobre· la Renta, la participación a 

los trabajadores y el repart~ de, ·divj dendos serla sobre bases falsas. 

Por otra parte, la reposición de .la. mercancla vendida que Re 

consideró a un costo de N$60.00 Por. '!º.i.~ad.'. ·la entidad tendria que 

adquirirla al último precio que·eS .. de N$80;oo_por cada unidad . . .,, 
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UEPS: ULTIMAS ENTRADAS, PRIMERAS SALIDAS 

El modelo UEPS se basa en que los óltimos· a·rtú::üloS :que-entran 

en el almacén son los primeros en salir r~.; t~.~#>,:t~,:[~~ste~cl~s 
estén representadas por las primeras entradas .. en·'.c~el':ralmacén , •. y ·i:ior: 

_·:. . -·~:.( · .. ~S<.::'.~.:;::1:'ft~?.2~~:Y:;-.:~5:it7·,~~:-;~", ::· ·, -.. 
tanto, están valuadas a los precios ·-~unJtarios:.de.· .. :~adquisic16n ·má.s 

antlg~::· articules que se. harii. v,~rid!j,·~2' :.:.Y;['t~·€f~Bf·,.~~~Irs: ··a 
resultados como un. costo dÉ! · ':·0~·ri'f~~~-~·fj~s n·tY:~re~;~~~~:g~~~·~:~-~~.:-~~-r.' ·l;as 

últimas compras del pe~l~d;,;;: ;y }i~t.[.·.~,~~ .. ~.-.f.~._:_~,:·.\ .. ~~!{\~:'.~~~~~ .. ~<~:W~I~~j~:e ··a "fos 

(¡ l.t't·m~.:a: ::s· •.·.;·.c}:o-;-,'m/:P:~-~r~ ~a'1j_,s~~.:.: -. --
precios de las ;?.(ii~~;.~:i/; :>i; '--~.: 

exlst::c~:~º:u/::e1:[füJf~fJ~~;;:~~f1~:~r::r1:~r diferentes capas de 
El de los articulas no 

necesariamente tiene que .·~oir1C:i.~lr ,;·con 'las capas del inventario en 

que están valuadas las existencias. 

Este método consiste en lo sfguiente: 

Consideremos las compras del ejercicio anterior 

Fecha 

31/12 

24/01 

29/01 

MERCANC!A "A" 

Concepto 

Inventarlo 

Compras 

Compras 

Unidad Pieza 

Unidades CoSto unitariO Importe 
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10 N$6o.oo N$6oo;oo. 

10 

15 

35 

N$70; 06 · . N$700. oo 

N$Bº'º~ N$1,200,oo 

' .. ·N$2,5oá.oo 



Ahora consideremos _tam~ién, la venta de 5 unidades al précio de 

N$200.00 lo cual nós da N$1,oóo.oo. 

Para determ!n·a~ f ia:· '..u,t.i···¡:·f.~iad , emP,leando este método :haríamos lo 

siguiente: 
1:-··, 

Venta 

Costo 

UTILIDAD 

El costo· fo" obtu\/i~o·;· :mu1{1{>11cando las . unt"da.des :vendidas qué 

fueron 5, ·.' po~_,.~l ·(ll t~:~o- ~;~·e·¡~ q~e ·~ue · de. N$·~-~·. 00 ~~~'. ~é~~~ ~·~·~:~ad~-
Este método es el más conveniente en épocas en.que .. los .. ·p~ecios sufren 

camhi os frer..t1P.ntes. 

REVELACION DEL HETODO EMPLEADO 

Es necesario aclarar que las empresas tie'ne-n ·e1 derecho de 
,;·;""1: .. 

escoger el método de valuación que más les convenga; sin ~mbargo, lo 

anterior no quiere decir que puedan estar ~am.bi~~d~ de método a su 

entera voluntad. 

Si después de escoger uno, de el) os ·_.desearan cambiar de método 

por convenir asi-'·a' sus .. l~t~{e~~~.' nec~sitan Pedir autorización por 

eser! to a las ~u~~:r:'-~~a~~s:· h"ac.~_¡.ú~~ria:S ,· :e_xponiendo sus motivos. 

Sl Io~.~-~~~g·U·~-~~·~'?S>sóri ~d_e~peso,~ las autoridades de hacienda les 

darán su· ·a-út0riz~·é·i6n~ par~ .,cambiar ·de método. Tomando en cuenta que 
·:.:~ ·.-·· • 1 > .. ,:·_ 

se hubiese· éfectUBdo:' uri·'.c c·ambio en el método uti 1 izado, deberá 

revelarse este hécho- ~~.". ·~Í. Estado de Situación Financiera indicando 

los efectos: que produjo el'· canibio en el valor de los inventarios y en 

los reSult;ados del ente económico. 
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Rs muy importan'te (¡ue_; la ,-administración -; de· la empre~a conozca 

el método de válua6,i6ñ ·:·,~~~¡~-~d·~-~··::t·~~·j''·.~·.~m-1~~01 ~~ _el lector de la 

:::::::::::' :::;;¡~:~:~ii~0~i~~!~~it~f ~lót:;,::::::~::::: 
en los inv.en.ta'r.ioSi{.'~?:::~~<-~~¡;~~~:i~~~¡.¿i-~~Ü~~t!.'::·:f~·~~-t~. de ventas tienen 

una in_flu·~·"-~~~:-~~-~g~~-f;~-~~Í\fA · ··en _::~:~::·'.{~1·f~·~'.~-,i~~-/ fiOariciera y en los 

resuJtados,dE!\.ia .··enttdi\d··~co"nóm1CA.; ·cabe:·r~Cordar···qúe lo anterior se 

encuentra· '.ª·~~-;-~~·o ~:~n -'~.º~· · principios de revelación suficiente y los 

relativos a 'los requisitos generales, de 1mportancia relativa y 

consistencia. 
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PREGUNTAS Y PROBLEMAS 

1. ¿gn qué principios de Contabilidad están sustentados los métodos 

de valuación de inventarlos'? 

2. ¿cómo se selecciona el método de valuación de inventarios'? 

3. Cuando se cambia el método de valuación, ¿Qué debe hacerse? 

A. ¿oué representa el costo promedio? 

S. ¿Qué se valúa con el costo promedio? 

6, ¿Qué modalidad de cá.lculo tiene, el· costo promedio'? 

7. ¿En qué se basa el métOdo ~de ~:va~~aci6n de inventarios de PEPS'? 

8. ¿En qué se basa el método.de UEPS'? 

9, ¿por qué es necesario ·revelár el-método empleado'? 
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R E S P U E S T A S. 

!. En los principios de periodo contable, realización, valor 

hist6rico original y consistencia. 

2. Cada empresa en particular debe estudiar que métodos se adecúan a 

sus necesidades de operación y caracteristicas, tomando en cuenta que 

debe ser aplicado consistentemente. 

- .: .,. ,.-_-·. :: .. 
3. Debe revelarse el cambio de método de valuación de los inventarios 

S. Se :vá.1p.~-~·,:·c;.~ff ~~¡;.'.·~~~-,;o~to 'Pf'.oinediO t·anto las unidades que están en 

el, 1rivent~r'i·o "COn\~Y.i'aS :~~ídad~~ que :hán sido vendidas. 
T" !:·~: ·;; >~•; : /:0• ·;·: 

6. El costo J;J:~~~;~ ;~nderado y el costo promedio móvil. 

7. En qU~ 1_6_S 'P~~m~_i:c;;s~~a-~tic~iOs en entrar 

son los .Pr~mero~ .en .. s-alir~ 

e. Se basan en.que: 109:.úl~~mos. articulo'.3 que entran son los primeros 

en salir. 
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9. Es muy importante debido a que los métodos dan diferentes 

resultados tanto en la valuación del inventario como en la 

determinaci6n del costo de lo vendido. 
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CAPITULO VIII. 

El conjunto de cuentas que se manejan en un ente económico se 

llama "CATALOGO DE CUENTAS". 

Es importante tener un catAlogo de cuentas que ofrezca 

flexibilidad para poder crecer cuando la empresa se expanda o se 

desarrolle. 

La contabilidad a través de un proceso de captación de 

operaciones mide, clasifica, registra y resume con claridad. Para que 

ésto pueda realizarse, se requiere de un catAlogo adecuado a la 

operación del negocio, con flexibilidad para irse adecuando 

ordenadamente según las necestdadeS.del negocio. 

Para el registro de las ope_~aci.ones en sistemas electrónicos de 

procedimiento de datos, ésto·es indi~pensable ya que de no contar con 

un catálogo y un computadora no puede procesar las 

operaciones ni que se le programe. En 

sistemas de registro di,recto ;¡;(m~~~i,~~s de contabilidad) o manuales, 

también es necesario porqlu:?fa~1if. ta .. ei ·trabajo por tener un orden y 
>- ... ,, '· .·· ': . 

una identificación numérica 'de· lás cuentas. 

Un catálogo de cuentas debe tener un orden y es preciso que las 

cuentas se agrupen por su naturaleza: cuentas de Activo, cuentas de 

Pasivo, cuentas de Capital, cuentas de Ingresos, Cuentas de Costos, 

cuentas de gastos. Esto facilita su localización al clasificar la 

operación, al hacer el registro y el resumen. 

Dentro de su naturaleza también debe haber un orden que atienda 

a diferentes propósitos, como sigue: 
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Las C'uen.tas de· Activo también deben clasificarse en dos e:randes 

grupos. El. Pr.ime'r_o atiende a su convertibilidad en efectivo y se 

denomina activo circulante; por tanto, la primera cuenta será la de 

caja que representa ··e1 --"efectivo con que cuenta· 1.9. empresa. El segundo 

grupo i'..eu~e ~~'a ~d~~-:'~á.:1~-~~s o 
, ;· 

adeudos. a·, favor de la empresa que se 

transfor~a.rán ·:: t;~.-·~ef~~tlvO>::~n · -~··fi·. ~'i'.~:~:6,:,>·-~-~~~r :de un atto, como los 

:::::·::~ .;;:;i~,~1~~it~itliTii~l:rr:' :·:.~.:::: :::::: 
tangí bles. para::J ª-~produce! ñn ,~;~VA~t~ ~·.de:· ~~r~a-~cias y servicios propios 

de 1 negOc i o , !· _; ·· ·:'-.·"' ... :\f-{-:; ~~·:;,: :-, · ';t:!;:.-.. ::tt:¡ ~ ;·,;~,~~~u.-mo se estime que sea 

prol~ng~do; · :lt~,~~:~\~l'~~~s~,-~~~'.i~:~~~ t~~renos, maquinaria. muP.bles, 

etc., Y. que·. ·s·e· dE!iicilrlin·an>·actiVoS .. :'no~circúlante. Dentro de éste grupo 
"•' • ,. . :.· ' ., ' ' -•.i :_ ~ '~ ~ ¡-· . . -

existen ·co
1

11:c~Pt6S,\qUe'~epres·~n·tñ~··:~, gastos "de la empresa y que deben 
_,,: _;';.: .. ; . "· . 

difei-Í.,rs~· par~·· partfcipar .. en ',Nñ~ios ejercicios y con frecuencia se 
. . . . ' . ..,. :. ~ 

les denomfna _'c:~rgos diferido'&. 

Las Cuerltas _de' ·Pasivo también se clasifican en dos grandes 

grupos. Las que tienen vencimiento en un lapso de una aHo se 

denominan pasivos circulantes o·.'ª· c·orto plazo; las que tienen 

vencimiento a más de un aHo se-denominan pasivos no circulantes y 

dentro de ·éatOs grupOs se muestran ·en primer Jugar los conceptos que 

tienen un mayor grado de exigibilidad, como los documentos por pagar 

antes de las cuentas por pagar a proveedores. 
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De éstos dos grupos nace un tercer-·grupo -~~ conceptos que pueden 

considerarse como un pasivo en :la·~· fech·a'.-' determinada pero que se 

en ingresos·. con ei '~~~a-~·~6·~,;~:~< del tiempo. Entre el los convierten 

:~::::: :::do:n::::::: ::b:::i:~;;1t~~t:::::::::e :u:e s::a~:f:::::: :: 
ingreso si nos paga· .. · a1:;·~~d~·¡~!í'l:Jf~\f~~~~~ ·.:_ .. 1·a·· deuda. a este grupo se le 

denomina créditos ·diferid' X' \\.:{{'."'.J~--'.· 
Las Cuen.1:a~{~.:~~:~Jf-!&i"t~·1V/:~~~:~:~/ agrupan principiando con las 

:::::::~o:e:as~:u~iti~!.]~~fim::df :> 
0 
d;::::d::~ª continuar con las 

La .. cu:n:0~.;¡i~;;tü;~R7ª,fr se ~eparan también en dos grupos. El 

primero agrupa·.U'asicuentas ·que· se, establecen como consecuencia de sus 

operaciorles'.~ :-~:'.~~~;11;~:~~g~~_;:t:.:··e1·;· ·segundo grupo atiende a los ingresos 

esporádid'~~·t:_,):':'.:~~-~:--~~~;~;g_~-~~~-~·-~s dir~ctamente con las operaciones de su 

objeto s6;1a1;)~·,;l'.~j~':q~e se les denomina "Otros Ingresos", 
¿~~-~":- ~~~ci!¡Íto~ .. ·.de·'. Costos .. ae;rupan _la~ cuentas necesarias para 

determi,nar e~' -~o~to ·~:i_~ los prod~Ót~s o serv'i'?ios vendidos. 

Por último, las Cuentas, d·~ Gastos también se clasifican en dos 

grandes grupos. El de gastos que 

representan erogaciones norma1P.s':-de1-~·negocio como consecuencia de su 
.,, ··•·'1:º'" 

operación normal, y el segundo·.gr'üPo'- incluye los gastos esporádicos 

no relacJonñrlos dlrectamen~e ?~n:·i.~.~\oPeraciones de su objeto social 

y que se denominan ºOtros Gastos". 

También se acostumbra mostrar en un grupo especial el Impuesto 

sobre la renta y el P.T.U. 
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Para construir el catálogo y darle orden y flexibilidad se destina el 

primer código a: 

O ACTIVOS 

PASIVOS 

2 CAPITAL 

3 INGRESOS 

4 COSTOS 

5 GASTOS 

6 OTROS INGRESOS Y OTROS GASTOS 

7 P.T.U. 

8 1 .S.R. 

Posteriormente se deben formar los grupos señalados en los párrafos 

anteriores como sigue: 

CATALOGO DE CUENTAS. 

O ACTIVOS 

1 Primer grupo: Circulantes 
0101 Caja 
0102 Bancos 
0110 Documentos por Cobrar 
0111 Clientes 
0112 Deudores Diversos 
0113 Intereses por cobrar 
0119 Provisión para cuentas de cobro dudoso 
0120 Almacén 
0121 Inventarlo de mercancias 
0129 Provisión para inventarios de poco movimiento y obsoletos 
0130 Seguros pagados por anticipado 
0131 Papeleria y útiles de escritorio 
0132 Intereses pagados por anticipado 
0133 Rentas pagadas por anticipado 
0134 Propaganda y publicidad 
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2 Segundo grupo~ No circulante 
0201 Deudores hipotecarlos 
0212 Depósitos en garantia 
0221 Mobiliario y equipo 
0222 Equipo de reparto 
0223 Edificio 
0224 Terreno 
0231 Depreciación mobiliario y equipo 
0232 Depreciación equipo de reparto 
0233 Depreciación de edificio 
0261 Gastos de instalación y organización 

1 PASIVOS 
1 Primer grupo: Circulantes 

1100 Préstamos bancarios 
1101 Documentos por pagar 
1102 Proveedores 
1103 Acreedores diversos 
1104 Intereses por pagar 
1105 Gastos acumulados 
1106 Impuestos acumulados 
1107 !VA 
1108 !SR por pagar 
1109 Dividendos por pagar 
1110 Préstamos de accionistas 

2 Segundo grupo: No circulantes 
1201 Acreedores hipotecarios 

2 CAPITAL 
2001 Capital 
2002 CuP.nta particular del duelio 
2101 Pérdidas y ganancias 
2201 Reserva de reinversión de utilidades 
2300 Utilidades acumuladas de años anteriores 

3 INGRESOS 
3001 Ventas 
3050 Ventas brutas 
3061 Devoluciones sobre ventas 
3062 Descuentos sobre ventas 

4 COSTO 
4001 Costo de ventas 
4050 Mercancias generales 
4060 Compras brutas 
4061 Devoluciones sobre compras 
4062 Descuentos sobre compras 
4063 Gastos sobre compras 

5 
5001 
5002 

GASTOS 
Gastos de venta 
Gastos de administración 
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6 OTROS INGRESOS Y OTROS GASTOS 
5101 Gastos y productos financieros 
6201 Otros gastos y productos 

7 P.T.U. 
7101 P.T.U. 

B I~ 
8101 !SR 

Como puede observarse, atendiendo a un razonamiento se ha 

construido un catálogo de cuentas de cuatro dígitos. Cada empresa 

según sus necesidades particulares de operaci6n, deberá preparar un 

catálogo de cuentas sobre una base razonada y con la flexibilidad 

suficiente para un crecimiento futuro, 
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CONCLUSIONES. 

La importancia de unas buenas bases en el desarrollo de 
,· 

cualquier act.tvid~d, ;oficio o profesión_ en la ·.vida de los seres 

humanos son v:ttale~>·~~r'a::·~.n ::ej~rcicio óptimo as.i com~ e.1. ser parte de 

unos ciml8nt·~~·.~-:;'f"1~"!;¡¡;~::·p~·r·~. c.orltinuar estudiBndo ~ .~o,nst~uyendo sobre 
_:,,,. ;-, ~~;··:'; <-'-i. ~:.~~ 

profes·t~~-a~~~-n~~~~:·:<::'.:."·· .''·'. 

/: 
" 

Con ésta. r·ecopil8ci6n se pretendió. sen~ar. es_os cimientos de los 

quP.: SP.: hAbl6 con anterioridad y deSpertar· -en otros el interés de 

aportar nuevas ideas a ésta recopila~iOn de hacer 1 a de 

utilidad de acuerdo a la realidad contable que se vive a diario por 

la evolución misma de los eventos económicos que nos rodean asi como 

la vida misma. 

Con el estudio del primer capitulo se logró adentrar al alumno 

en lo que es la profesión contable asi como concientizarlo de la 

ética con que debe de guiarse en su desñrrollo profesional dia con 

dla. 

A través del 

surgen los datos tanto interna como externam.ente y su procesamiento 
··.=,,--"·: .. -.-;-·:.· 

apegado a los Principios de ,,(:o~tab~ l i1d~d .:. g~nera~mente aceptados 

obteniendo información de lograr una adecuada 
l - . • 

toma de decisiones acorde con los'.~bJetivoS ·dé la empresa. 
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Con el estudio,'del capitulo 111, el alumno aprendió a plasmar la 

información financier:a obtenida en los Estados Financieros. 

Estudiando .. más.'á fondo ·el Estado de Resultados y el Balance General, 

por la :~n;~:~·~~an'.~·ia que éstos representan para las diferentes 

entidades. 

A tra_vés. del cap! tul o IV, el alumno aprendió y practico la forma 

de registro de , l_os.-: datos obtenidos por las transacciones y evolución 

diaria de toda entidad~ 

Por la importancia que el Impuesto al Valor Agregado implica en 

las transac9io.nes. de toda empresa, este ca pi tul o logró darle un 

conocimiento a ·rOndo al alumno de dicho impuesto, no sólo en su 

registro contable, sino también en el aspecto fiscal que lo delimita. 

Con el estudio del capitulo VI, el alumno conoció y comprendió 

los sistemas de manejo de mercancías siendo asi capaz de determinar 

cuál de ellos utilizar_segó~ las condiciones propias de cada entidad. 

Con el y aplicó los métodos de 
' . . ' . 

valuación -de inventar.lo :Bst: .~-ó~?: "E!-1.~· regii:i.tro de sus operaciones • 
. ,~' ... 
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El objetivo de concluir este libro con el capitulo sobre 

Catálogo de cuentas, fue básicamente enseñar al alumno a elaborar su 

propio catálogo de cuentas de alguna empresa elaborada por ellos 

habiendo conocido previamente la forma de tratar la información de 

acuerdo al giro y actividad de cada empresa. Este catálogo pretende 

ser el puente 

continuación de 

entre este libro preponderadamente 

sus estudios en la carrera de 

conceptual, y la 

Licenciado en 

Contaduría pero. en una forma más práctica aplicando los conocimientos 

adquiridos. 
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