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SYLLABUS  
 

Asignatura: SISTEMAS CONTABLES 
Código: EFU - 112 
Requisito: EFA - 212 
Carga Horaria: 80 Horas  
Créditos:  

 
 

I. OBJETIVO GENERAL  DE LA ASIGNATURA. 
 

• Estudiar los conceptos fundamentales de los sistemas contables, a fin 
de aplicarlos adecuadamente en la práctica profesional, de acuerdo a 
disposiciones legales en vigencia, que servirán a la gerencia para una 
adecuada toma de decisiones.  

 
II. PROGRAMA ANALÍTICO DE LA ASIGNATURA. 

 
 INTRODUCCION A LA CONTABILIDAD 
 

TEMA 1. Introducción a la Contabilidad 
 
1.1  Introducción 
1.2  Comercio, Comerciante, sus Obligaciones. 
1.3  Diferencia entre Comerciante e Industrial 
1.4  Actos de Comercio 
1.5  Documentos Mercantiles 

 
TEMA 2. Contabilidad 
 
2.1  Concepto. 
2.2  Objetivos de la Contabilidad. 
2.3  Campos de acción de la Contabilidad. 
2.4  División de la Contabilidad. 

 
LA ECUACION CONTABLE, LAS CUENTAS Y EL PLAN DE CUENTAS, BALANCE DE 
APERTURA Y LOS LIBROS DE CONTABILIDAD. 

 
 TEMA 3. La Ecuación de la Contabilidad. 

 
3.1 Conceptos de Activo, Pasivo y Capital 
3.2 Principio de la partida Doble y sus propiedades 
3.3 Variaciones en la Ecuación del Balance 
3.4 La Ecuación de Resultados 
3.5 Transacciones Comerciales 
 
TEMA 4. La Cuenta. 

 
4.1 Concepto 
4.2 Partes de una Cuenta 
4.3 Clasificación de las Cuentas 
4.4 Ley del Movimiento de las Cuentas 
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4.5 Plan de Cuentas 
 
TEMA 5. El Balance de Apertura y los Libros de Contabilidad. 

 
5.1 Balance de Apertura 

 5.2 Libros de Contabilidad 
 5.3 Libro Diario 
 5.4 Asiento 
 5.5 Libro Mayor 
 5.6 Balance de Comprobación de Sumas y Saldos  
       

AJUSTES, LA HOJA DE TRABAJO, ESTADOS FINANCIEROS. 

 
TEMA 6. Ajustes o Regularización de Cuentas. 
 

6.1 Consideraciones Generales 
6.2 Grupos de Asientos de Ajustes 

  
TEMA 7. La Hoja de Trabajo. 

 
7.1 Concepto 
7.2 Aplicación práctica 

 
TEMA 8. Estados Financieros 

 
8.1 Introducción 
8.2 Estados Financieros Básicos 
8.3 Estado de Resultados 
8.4 Balance General 
 

 
III.      BIBLIOGRAFIA 

 
 FOWLER, “Contabilidad Básica “, Macchi 
 THOMAS, “Contabilidad Biblioteca”, McGraw Hill 
 C. FERNANDEZ, “Contabilidad de Empresas”, Cultural 
 GOZNES, “Contabilidad Biblioteca Práctica”, Oceana 
 ELLIOTT, “Contabilidad Financiera”, Prentice may 
 JOSÉ LUGO ABÁN, “Contabilidad Administrativa” , Editorial San Marcos, 1996 
 GITMAN LAWRENCE, “Fundamentos de Administración Financiera”, Editorial 

MMD 1992 
 HILARION LA FUENTE - NIVER MONTES, “Sistemas Contables”,  Editorial 

Educación y Cultura, 1993 
 ENRIQUE FOWLER NEWTON, “Cuestiones Contables Fundamentales”, Ediciones 

Macchi/ Argentina, 1994 
 ERNESTO REYES PÉREZ, “Contabilidad De  Costos”, Editorial LIMUSA Mexico, 

1984 
 RIVERA, MICHEL, HENRY. “Contabilidad Básica”, Imprenta creativa, Primera 

Edición.  La Paz, Bolivia 
 H. LAFUENTE, N. MONTES, “Sistemas Contables”, Ed Educación y Cultura. 

Cochabamba – Bolivia 
 FUNES JUAN, “El ABC de la Contabilidad”,.  Editorial Educación y Cultura. 

Cochabamba – Bolivia, 2003. 
 FUNES JUAN, “Contabilidad de Costos”,  Editorial Educación y Cultura. 

Cochabamba – Bolivia. 
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 M. JORDÁN, I MAGNE, W JORDAN, “El debe y el haber de la Contabilidad”, 
Editorial Educación y Cultura. Cochabamba – Bolivia. 

 
 

 
IV. CONTROL DE EVALUACIONES 
 
1° evaluación parcial 
Fecha: 
Nota:  
 
2° evaluación parcial 
Fecha:  
Nota:  
 
Examen final 
Fecha:       
Nota:  
 
V. Cronograma de Brigadas 

 
            29 de Marzo …………………………  

12 de abril  ………………………… 
10 de mayo ………………………… 
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APUNTES 
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WORK PAPER # 1 

 
 

PROGRAMA DE CONTROL DE CALIDAD 
 

Nº DE PROCEDIMIENTO: APRO – 001 
Nº DE HOJAS: 
7 (incluye 
carátula) 

ELABORO: Lic. Sugar Carlos Flores Condori CÓDIGO: 

TÍTULO WORK PAPER: Introducción a la Contabilidad 

DEPARTAMENTO: UDABOL - LA PAZ 

DESTINADO A:   

DOCENTES 
 
ALUMNOS ADMINISTRATIVOS OTROS 

OBSERVACIONES: Asignatura Sistemas Contables p/ Ingeniería 
de Sistemas Modulo I, Tema 1  

FECHA DE DIFUSION: Febrero de 2008  

FECHA DE ENTREGA: Febrero de 2008  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

X



FACULTAD DE CIENCIAS Y TECNOLOGIA 

 8

 
 

INTRODUCCION A LA CONTABILIDAD 
 

 
1.1 Introducción 
1.2 Comercio, Comerciante, sus Obligaciones. 
1.3 Diferencia entre Comerciante e Industrial 
1.4 Actos de Comercio 
1.5 Documentos Mercantiles 

1.5.1 Importancia 
1.5.2  Clasificación 

 
 
1.1 Introducción 
 
 Al  correr del tiempo la humanidad en su existencia ha tenido y tiene que mantener la 

necesidad del orden en materia económica, empelando desde los más elementales 
hasta los mas avanzados medios y practicas para facilitar el intercambio y/o manejo 
de sus operaciones 

 
 Por tanto, evidenciamos que toda persona natural o jurídica que se dedique a 

negocios en diversos aspectos de comercio, industria, prestación de servicios, 
finanzas, etc. persigue que su actividad sea lucrativa, llegando a compensar los 
esfuerzos desarrollados. Motivo por el cual, estudiar contabilidad se encamina ala 
conducción de las actividades empresariales en general, utilizando todos los medios y 
recursos que tiendan a esta finalidad. Además debemos enfatizar que toda 
organización empresarial fija metas y fines para alcanzarlos en el corto, mediano y/o 
largo plazo, es ahí donde la contabilidad presta su servicio como tal, al proporcionar 
información y para obtener la misma, nos vemos necesitados de practicar registros 
(anotaciones) de las operaciones que se susciten a lo largo de un determinado tiempo 
de trabajo, ya sea diario, semanal, mensual o anual, de dinero, mercaderías y/o 
servicios por muy pequeñas o voluminosas que sean estas, puesto que incurrirían en 
una serie de olvidos o alteraciones las cuales incidirían sobre el desarrollo normal de 
cualquier tipo de actividades, motivo por el cual, es indispensable practicar registros 
de forma continua, ordenada y sistemática de las operaciones efectuadas, para así de 
esta manera obtener información oportuna, veraz sobre la marcha de la empresa con 
relación a sus metas y fines trazados para la de decisiones. 

 
  
1.2 Comercio, Comerciante, sus Obligaciones. 
 

Comercio: Es la actividad económica que tiene por objeto la interposición entre 
productores y consumidores, para facilitar la distribución de mercaderías de diversa 
especie comprando y vendiendo en el lugar, tiempo, calidad es decir bajo este 
concepto se actúa como intermediario entre la producción y el consumo. 

 
Comerciante: El Código de Comercio declara comerciante a todos los individuos que, 
teniendo capacidad para contratar y obligarse, a, ejercer por cuenta propia actos de 
comercio, según el artículo 5° del Código de Comercio. 
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Obligaciones: Son las siguientes: 
 
• Inscripción al Servicio de Impuestos Nacionales para obtener el Número de 

Identificación Tributaria, NIT. 
• Registro en el Padrón Municipal del Contribuyente de acuerdo a la Ley Orgánica 

de Municipalidades. 
• A las cámaras respectivas según la naturaleza de la actividad de comercio, 

industria, minera, etc. 
• De acuerdo al tipo de actividad, como ser: 

o Empresas industriales y petroleras 
o Empresas gomeras, castañeras, agrícolas y agroindustriales 
o Empresas mineras 
o Empresas de servicios, bancarias, de seguros, comerciales, etc. 
o RECSA 
o NIT 

• En caso de cese de actividades, comunicar en el memento oportuno a las 
siguientes instituciones: 
o Servicio de Impuestos Nacionales 
o RECSA 
o Padrón Municipal del Contribuyente 
 

• Llevar la contabilidad de los negocios en forma señalada por Ley: 
• Cumplir con las obligaciones tributarias de la manera prescrita por Ley: 

o Según Ley Tributaria: 
 Impuesto al Valor Agregado (IVA) 
 Régimen Complementario al Impuesto al Valor Agregado (RC-IVA) 
 Impuesto a las Transacciones (IT) 
 Impuesto sobre las Utilidades de las Empresas (IUE) 
 Impuesto a la Propiedad de Bienes Inmuebles y Vehículos Automotores 

(IPBIVA) 
 Impuesto a los Consumos Específicos (ICE) 
 Impuesto Especial a los Hidrocarburos y sus Derivados (IEHD) 
 Impuesto a las Sucesiones y Transmisión Gratuita de Bienes (ISTGB) 

 
o Según Ley Orgánica de Municipalidades relativas a Tasa y Patentes 

Municipales aprobadas conforme a las previsiones constitucionales. 
 
• Conservar sus libros, documentos y demás papeles relacionados con sus negocios 

por el tiempo que señale la Ley: 
o Deberán conservarse cuando menos por cinco años, contados desde el cierre 

de aquellos o desde la fecha del último asiento, documento o comprobante. 
o Salvo que, disposiciones especiales establezca otro periodo para cierto tipo de 

documentos. 
o Transcurrido los lapsos de tiempo podrán ser destruidos, previo cumplimiento a 

las normas legales (Art. 52° del Código de Comercio) 
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• Competencia desleal: 

o Abstenerse de ejecutar actos que signifiquen competencia desleal. 
 

• Las demás señaladas por Ley: 
o Por el personal dependiente a cargo de los comerciantes, por la seguridad 

social como ser: CNS, SSO, Provi. 
 
1.3 Diferencia entre Comerciante e Industrial 

 
Comerciante: El Código de Comercio declara comerciante a todos los individuos que, 
teniendo capacidad para contratar y obligarse, a, ejercer por cuenta propia actos de 
comercio, según el artículo 5° del Código de Comercio. 
 
Industrial: Es aquella persona natural o jurídica que realiza actos de comercio de 
manera formal cumpliendo las disposiciones legales en vigencia y cumpliendo todos 
los requisitos del anterior punto. 

 
1.4 Actos de Comercio 
 

Actividades económicas cuyo objetivo es la distribución de mercaderías de diversa 
naturaleza entre productores y consumidores. 
 
Dentro la rama económica al comercio se la denomina DISTRIBUCION. 
 
Podemos mencionar dos concretos entre Comercio y Tráfico: 
 
El comercio supone un cambio de propiedad respecto de los bienes económicos que 
se venden. 
  
Mientras que tráfico es simplemente la circulación de dichos bienes 
 
Clases de comercio: Son las siguientes: 
 
a) Comercio Interior y Exterior 
b) Comercio de Importación y Exportación 
c) Comercio al por Mayor y al Detalle 
 
a) Comercio Interior y Exterior 
 

El comercio interior es el que se realiza entre individuos y lugares de la misma 
nación. Por ejemplo, un comerciante de la ciudad de La Paz con otro comerciante 
de la ciudad de Cochabamba. También se denomina comercio interior efectuado 
entre provincias y ciudades. 
 
Comercio exterior se efectúa entre comerciantes de distinta nacionalidad, por 
ejemplo un argentino y un peruano, cuando las transacciones se llevan a cabo 
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entre dos o más países, como ocurre en la actualidad, se denomina comercio 
internacional. 

  
b) Comercio de Importación y Exportación 
 

Comercio de importación, decimos cuando los productos adquiridos provienen del 
extranjero, por ejemplo cuando los bienes de consumo o de uso, como ser 
vehículos, harina, etc. son vendidos del Brasil o los tejidos de algodón traídos de 
Alemania, son artículos de importación a Bolivia. 
 
Comercio de exportación, es el caso inverso es decir, cuando los bienes 
económicos de consumo o de uso, de nuestro país Bolivia son enviados a otra 
nación como ser Perú, Argentina, España, etc. 
 

c) Comercio al por Mayor y al Detalle 
 

Comercio al por mayor es el que se hace en grandes cantidades o escalas. 
Ejemplo 100 vehículos, 400 toneladas de arroz, etc. 
 
Comercio al detalle, se realiza vendiendo o comprando en cantidades pequeñas, 
ejemplo: un kilo de arroz, dos litros de leche, media docena de vasos, etc. 

 
El comercio como cualquier actividad u ocupación licita en Bolivia se halla reconocida 
por el Estado mediante el Código de Comercio, son enunciados en el artículo 6° losa 
actos y operaciones de comercio. 
 

1.5 Documentos Mercantiles 
 
 Constituyen la fuente de los actos de comercio, donde constan con certeza y claridad 

las operaciones realizadas por el comerciante o empresa. 
  
      1.5.1 Importancia: Es importante el manejo de documentos mercantiles por que es el 

medio para reflejar por escrito lo que va ocurriendo en la actividad del comercio y que 
son susceptibles de registración contable, se realiza con la sustentación o respaldo de 
la documentación, una contabilidad bien documentada siempre merece fe de los actos 
económicos y administrativos. 

 
 La documentación cumple la siguiente función: 
 

a) Función Contable 
b) Función de Control 
c) Función Jurídica 
 
a) Función Contable: 
 

Proporciona datos necesarios para efectuar los registros contables. 
 

b) Función de Control: 
 

Permite identificar e individualizar a las personas que interviene por bien hecho o 
estableciendo responsabilidades. 
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c) Función Jurídica: 
 

Es un medio de prueba escrita, de los actos y transacciones efectuadas. 
 
 
      1.5.2  Clasificación: Según el origen en la empresa: 
 

a) Origen Interno 
b) Origen Externo 
 
a) Origen Interno 
 

• Elaborados en la empresa y enviados fuera de ella 
• Elaborados en la empresa y con circulación interna dentro de la misma 

empresa. 
 
b) Origen Externo 
 

• Elaborados por terceros y enviados a la empresa 
 

Existe la Obligación Legal de conservar dicha documentación. 
 
Documentación mercantil, según su importancia: Son las siguientes: 
 
• La Factura 
• El Cheque 
• Tarjeta de Crédito 
• Carta de Crédito 
• Letra de Cambio 
• El Recibo 
• El Vale 
• Póliza de Importación 
• Póliza de Exportación 
• Póliza de Seguro 
• La Acción 
• Nota de Debito 
• Nota de Crédito 
• La Cotización 

 
CUESTIONARIO 

 
1. ¿Cuál es la diferencia entre COMERCIO y COMERCIANTE? 
2. ¿Describa las obligaciones del comerciante? 
3. ¿Cuál es la diferencia entre COMERCIANTE e INDUSTRIAL? 
4. ¿Describa los actos de comercio? 
5. ¿Describa las clases de comercio? 
6. ¿Qué entiende por documentos mercantiles? 
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7. ¿Describa las funciones de los documentos mercantiles? 
8. ¿Cuál es la clasificación de los documentos mercantiles? 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

WORK PAPER # 2 

 
 

PROGRAMA DE CONTROL DE CALIDAD 
 
 

Nº DE PROCEDIMIENTO: APRO – 002 
Nº DE HOJAS: 
6 (incluye 
carátula) 

ELABORO: Lic. Sugar Carlos Flores Condori CÓDIGO: 

TÍTULO WORK PAPER: Contabilidad 

DEPARTAMENTO: UDABOL - LA PAZ 

DESTINADO A:  

DOCENTES 
 
ALUMNOS ADMINISTRATIVOS OTROS 

OBSERVACIONES: Asignatura Sistemas Contables p/ Ingeniería 
de Sistemas Modulo I, Tema 2  

FECHA DE DIFUSION: Febrero de 2008  

FECHA DE ENTREGA: Febrero de 2008  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

X
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CONTABILIDAD 
 

 
2.1 Concepto 
2.2 Objetivos de la Contabilidad 

2.2.1 La situación económica de la empresa 
2.2.2 La situación financiera de la empresa 

2.3 Campos de acción de la contabilidad 
2.3.1 Teneduría de libros  
2.3.2 Contabilidad propiamente dicha 

a) La implantación de sistemas contables 
b) Presentación de Estados Financieros 
c) Confección de costos 
d) Preparación de presupuestos 

2.3.3 Auditoria 
2.3.4 Contabilidad administrativa 

2.4 División de la contabilidad 
a) Contabilidad comercial 
b) Contabilidad de costos 
c) Contabilidad especializada 

 
 

 
2.1 Concepto 
 

La CONTABILIDAD es un instrumento de comunicación de hechos económicos, 
financieros y sociales suscitados en una empresa sujetos a medición, registración, 
examen e interpretación para la toma de decisiones empresariales. 

 
2.2 Objetivos de la Contabilidad 
 

Objetivo General: 
 
El objetivo central de la contabilidad es proporcionar información a la gerencia para 
una acertada toma de decisiones. 
 
2.2.1 La situación económica de la empresa 

 
 
• Obtención de estados financieros, documentos mediante las cuales en 

forma resumida de acuerdo con normas de contabilidad y disposiciones 
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legales, se proporcionara a los usuarios de la información contable datos 
oportunos, verídicos y ordenados en términos de unidades monetarias, 
referidos a la situación patrimonial y financiera de una empresa a una 
determinada fecha y sus resultados obtenidos correspondientes a un 
determinado tiempo de trabajo. 

 
 
 
 
 

2.2.2 La situación financiera de la empresa 
 

• Obviamente, para proporcionar esta información deben prepararse estados 
financieros, para tal efecto, la contabilidad se sirve de determinados medios 
o instrumentos de gran importancia que son: los registros de diario 
(comprobantes de diario ingreso, egreso y traspaso), registros de diarios 
auxiliares (según necesidades y requerimientos), registros de mayor, 
registros de mayores auxiliares, documentos (testimonios de constitución, 
convenios facturas, liquidaciones, planilla de sueldos y salarios, acreditivos, 
pólizas se importación, letras de cambio, cheques, estados de cuenta, etc.), 
balance de comprobación, hojas de trabajo, etc. 

 
2.3 Campos de acción de la contabilidad 
 

El campo de acción de la contabilidad es amplio, particularmente hoy en día si 
pensamos que la actividad económica financiera es y será motivo de administración 
contable. 
Por tanto, establecemos que es imposible para personas naturales y/o jurídicas 
llegar a prescindir del factor de registración, razón suficiente para decir que la 
contabilidad entra a desempeñar sus funciones, en todo lugar y en todo momento 
donde exista el concurso de recursos humanos, financieros y materiales sujetos de 
medición y análisis. 
 
2.3.1 Teneduría de libros 

 
Tiene por objeto  registrar todas las operaciones económicos – financieras 
para un adecuado manejo contable, económico y financiero de la empresa. 
 

2.3.2 Contabilidad propiamente dicha 
 

a) La implantación de sistemas contables 
 
 Fase inicial realizada en toda empresa, labor cuando el Contador, 
demuestra su formación académica no solo en el campo contable sino también 
con otras ciencias relacionadas a estas para diseñar, implantar supervisar y 
controlar un sistema de contabilidad aplicado al giro especifico de las actividades 
de una empresa (contabilidad comercial, contabilidad de costos, contabilidad de 
servicios contabilidad de entidades financieras, contabilidad gubernamental, etc.) y 
proyectar el volumen de sus operaciones para que de esta manera identificar al 
ente y establecer los tipos de operaciones que probablemente acorde con los 
requerimientos empresariales y disposiciones legales.   
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b) Presentación de estados financieros 

 
 Los estados financieros se debe presentar por un determinado periodo 
dependiendo de la naturaleza y  tipo de empresa, un ejercicio contable o periodo 
contable puede ser mensual, bimestral, trimestral, semestral o de forma anual, 
para un mejor control de la situación financiera de la empresa. 
 
  
 
 
 
 
 

c) Confección de costos 
 
 El costeo es parte especializada de la contabilidad y tiene por finalidad, 
determinar en términos de unidades monetarias el costo de producción y de venta, 
como el precio de venta de los artículos producidos o importados siendo sus 
principales elementos la materia prima (indispensable para la fabricación o 
transformación de un determinado articulo o producto), la mano de obra (fuerza de 
trabajo utilizada por los dependientes en la transformación de un determinado 
articulo o producto) y los gastos de fabricación (elementos originados e 
incorporados al momento de la transformación de un determinado articulo o 
producto) 
 

d) Preparación de presupuestos 
 
 
 Conocido también como programa numérico, consiste en efectuar 
cálculos estimativos, con seguridad mas o menos relativa, acerca de las 
operaciones clasificadas en planes, programas y tareas que habrán de efectuarse 
en un futuro inmediato, utilizando para tal efecto información estadística anterior, 
como también la incorporación de proyectos..  

 
2.3.3 Auditoria 

 
 Parte especializada de la contabilidad, posee una metodología 
técnicamente adelantada, plasmada en un plan de trabajo que incluye programas 
específicos, los auditores (externos e internos) se encargan de efectuar un servicio 
específico, de acuerdo a normas básicas de auditoria. 

 
2.3.4 Contabilidad administrativa 

 
 Conocida también contabilidad gerencial, se encarga de estudiar 
problemas específicos que enfrenta la gerencia de una empresa a diferentes 
niveles, encontrándose con el problema de identificar alternativas o cursos de 
acción para determinar el mas apropiado. Por tanto, este servicio es altamente 
especializado para asesorar a la gerencia sobre políticas y administración. 
 

2.4 División de la contabilidad 
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 La contabilidad para un adecuado estudio y tomando en cuenta la diversidad 
de actividades empresariales, en función al giro especifico de sus actividades, esta 
clasificada en: 

 
a) Contabilidad comercial 
b) Contabilidad de costos 
c) Contabilidad de servicios 
d) Contabilidad de entidades financieras 
e) Contabilidad gubernamental 

 
a) Contabilidad comercial 
 

Comprende desde el sistema de registración contable hasta la preparación y 
emisión de estados financieros, que expresamente se refieren a empresas 
(unipersonales y/o sociedades mercantiles) dedicadas únicamente a la 
compra venta de mercaderías y/o productos. 

 
b) Contabilidad de costos 

 
Parte muy importante, tiene por finalidad aplicar al proceso contable, 
sistemas especializados de costos y sus procedimientos a las siguientes 
actividades. 
 

• Contabilidad industrial 
• Contabilidad minera 
• Contabilidad petrolera 
• Contabilidad agrícola 
• Contabilidad ganadera 
• Contabilidad de construcciones 
• Contabilidad forestal 
• Otras actividades similares 

     
c) Contabilidad de servicios 

 
Conjunto de actividades que su proceso contable esta orientado a 
operaciones relacionadas a la prestación de servicios que principalmente 
son: 

• Contabilidad hotelera 
• Contabilidad de transportes 
• Contabilidad de agencias de viaje 
• Contabilidad de sociedades profesionales 
• Contabilidad de partidos políticos 
• Contabilidad de organismos no gubernamentales 
• Otras actividades similares 

  
d) Contabilidad de entidades financieras 
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Conjunto de actividades donde su proceso contable esta orientado a 
operaciones relacionadas a la prestación de servicios, que principalmente 
son: 
 

• Contabilidad bancaria 
• Contabilidad de mutuales de ahorro y préstamo 
• Contabilidad de casas de cambio 
• Contabilidad de almacenes de deposito 
• Contabilidad de seguros y reaseguros 
• Contabilidad de bolsas de valores 
• Contabilidad de empresas intermediadoras de crédito 
• Contabilidad de cooperativas 
• Otras actividades similares 

 
e) Contabilidad gubernamental 

 
Trata la aplicación de procedimientos contables, a la contabilidad del estado 
en general y las entidades dependientes de éste, principalmente son: 
 

• Gobierno central 
• Poder legislativo 
• Poder judicial 
• Ministerios 
• Municipalidades 
• Prefecturas 
• Universidades publicas 
• Empresas del Estado 
• Fuerzas armadas de la nación 
• Policía boliviana 
• Otras actividades similares 

 
CUESTIONARIO: 
 

1. Describa los objetivos de la contabilidad 
 
2. Cual la diferencia entre la situación económica y financiera de la empresa 
 
3. Describa los campos de acción de la contabilidad 
 
4. Para qué se elabora presupuestos 
 
5. Describa el rol de la contabilidad gubernamental 
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LA ECUACION DE LA CONTABILIDAD 
 
1.1. Conceptos de Activo, Pasivo y Patrimonio 
1.2. Principio de la partida doble y sus propiedades 
1.3. Variaciones en la ecuación del Balance  

1.3.1. Variaciones en el pasivo 
1.3.2. Variaciones en el patrimonio 

1.4. La ecuación de resultados 
1.5. Transacciones comerciales 

1.5.1. Hechos permutativos 
1.5.2. Hechos modificativos 
1.5.3. Hechos mixtos 

 
 
1.1. Concepto de Activo, Pasivo y Patrimonio 
 

Se denomina ecuación a la relación de igualdad que subsiste entre dos miembros, y solo 
verificable para ciertos valores de letras que se incluyen en ella. 
 
Al mismo indicaremos que, toda ecuación esta constituida por dos partes, la primera en la 
izquierda conocida como primer miembro y la otra en la derecha se conoce como segundo 
miembro. 
 
Una vez establecido el concepto general de ecuación, adecuaremos a la contabilidad, y 
diremos: 
 
“Se denominan ecuaciones contables a aquellas igualdades que expresan relación financiera de 
una empresa a una determinada fecha” 

 



FACULTAD DE CIENCIAS Y TECNOLOGIA 

 21

ACTIVO:  
 
Se denomina activo a la suma de bienes, valores y/o derechos que posee una empresa, 
administrados por recursos humanos. 
 
Se denomina bienes al conjunto de recursos con los que cuenta una empresa, pudiendo ser: 

 
• Bienes de cambio, el dinero (moneda nacional y/o extranjera), las mercaderías y/o 

productos destinados a su compra-venta. 
• Bienes de uso, los muebles, inmuebles, maquinaria, automotores y otros, utilizados por la 

empresa para el normal desarrollo de sus actividades. 
• Bienes inmateriales, aquellos que no poseen forma corpórea como ser: inventos, patentes, 

etc. que coadyuvan al desarrollo de actividades de una empresa. 
 
Se denominan valores a los títulos negociables (letras de cambio, acciones, certificados de 
aportación, bonos, etc.), que representan la colocación transitoria o permanente de recursos en otra 
empresa con la finalidad de obtener beneficio adicional. 
 
Se denominan derechos, al conjunto de facultades que posee una empresa para poder exigir algo de 
su beneficio a otras personas naturales y/o jurídicas, emergentes de realizarse principalmente 
operaciones de venta de mercaderías al crédito. Contablemente, utilizamos la terminología de 
derechos para identificar todas aquellas transacciones, que como resultado originaron algo por 
cobrar a favor de la empresa. 
 
Los recursos humanos, se refieren a personas naturales que están a cargo de las actividades de una 
empresa, pudiendo ser: 

 
• El dueño o propietario para empresas unipersonales 
• La junta de accionistas o socios y el directorio para empresas constituidas jurídicamente en 

sociedades mercantiles 
• El personal administrativo 

 
PASIVO:  
 
Se denomina pasivo, a la suma de obligaciones de una empresa hacia terceras personas naturales y/o 
jurídicas. 
 
Se denominan obligaciones, al conjunto de imposiciones con las que debe cumplir una empresa a 
favor de otras personas naturales y/o jurídicas, emergentes de realizarse principalmente operaciones 
de compra de mercaderías, bienes que no sean mercaderías y/o servicios al crédito. Contablemente, 
utilizamos la terminología de obligaciones para identificar todas aquellas transacciones, que como 
resultado originaron algo por pagar a favor de terceras personas. 
 
Se denominan terceras personas, aquellas personas naturales y/o jurídicas que han realizado o 
realizan transacciones con una determinada empresa. 
 
PATRIMONIO:  
 
Se denomina patrimonio a la suma de aportes de capital, reservas y resultados. 
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Se denominan aportes de capital, al conjunto de recursos que el propietario de su patrimonio 
personal entrega a la empresa para el normal desarrollo de sus actividades. Tales aportes pueden ser 
en bienes, valores y/o derechos. 
 
Se llama reservas al conjunto de respaldos de capital frente a terceras personas. 
 
Se denomina resultados al conjunto de utilidades y/o perdidas obtenidas en una empresa, como 
consecuencia de realizar operaciones inherentes al giro especifico de sus actividades. 
 
 
1.2. Principio de la partida doble y sus propiedades: 
 

La partida doble conocida también como dualidad económica, es el método de registración 
contable que implica la participación de al menos dos cuentas, es dudoso que actualmente se 
empleen métodos de registración contable que no utilicen la partida doble. 
 
Por tanto, la partida doble esta constituida por los siguientes enunciados: 
 

• No hay deudor sin acreedor 
• Necesariamente deberá subsistir la igualdad que expresa relación financiera del activo 

respecto al pasivo mas el patrimonio 
• Por un aumento en el activo, necesariamente deberá producirse otro aumento en el 

pasivo y/o el patrimonio y por la misma cantidad y viceversa. 
• Por una disminución en el pasivo y/o el patrimonio, necesariamente deberá producirse 

otra disminución en el activo y por la misma cantidad o viceversa. 
• En un asiento o transacción necesariamente deben intervenir dos cuentas como 

mínimo, una que se cargue (Debe) y otra que se abone (Haber) y por la misma 
cantidad. 

• Una o unas cantidades debitadas deberán ser igual o iguales a una o unas cantidades 
acreditadas. 

 
1.3. Variaciones en la ecuación del Balance 
 

Se denomina Ecuación de Balance a la igualdad que expresa una relación financiera del activo 
respecto al pasivo mas el patrimonio, correspondiente a una empresa a una determinada fecha. 
 
La ecuación de balance esta formulada de la siguiente manera: 
 

Activo = Pasivo + Patrimonio Neto 
 

1.3.1. Variaciones en el pasivo 
 

Esta ecuación se utiliza, cuando se desconoce el monto al cual ascienden las 
obligaciones de una empresa hacia terceras personas y se desea averiguar. Para tal 
efecto, se deberá conocer el activo y el patrimonio. 

 
 Por tanto, la ecuación es la siguiente: 
 

Pasivo = Activo – Patrimonio Neto 
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1.3.2. Variaciones en el patrimonio 
 

Esta ecuación se utiliza, cuando se desconoce el monto al cual asciende el patrimonio 
(específicamente en nuestro caso los aportes de capital) y se desea averiguar. Para tal 
efecto se deberá conocer el activo y el pasivo. 
 
Por tanto, la ecuación es la siguiente: 
 

Patrimonio = Activo – Pasivo 
 

1.4. La ecuación de Resultados 
 

Se denominan ecuaciones de resultado a las igualdades que expresa una relación financiera de 
la utilidad o pérdida con relaciona los ingresos y gastos (egresos), correspondientes a una 
empresa por un determinado tiempo de trabajo. 
 
Las ecuaciones de resultados son dos, y están formuladas de la siguiente manera: 
 

Utilidad = Ingresos – Gastos 
 

Perdida = Gastos – Ingresos 
 
Para tener el concepto más claro, amplio y poder demostrar numéricamente en términos de 
unidades monetarias la relación de igualdad financiera en las ecuaciones de resultados, es 
necesario que antes tengamos que asimilar conceptos de los componentes que incluye la 
mencionada ecuación es decir: 
 
 
INGRESOS: 
 
Se denominan ingresos a la suma de transacciones valuadas en términos de unidades 
monetarias y expresadas en cantidades, que representan obtención de beneficios o ganancias 
obtenidos en una empresa, emergentes principalmente del giro específico de sus actividades. 
 
GASTOS: 
 
Se denominan gastos (egresos) a la suma de transacciones valuadas en términos de unidades 
monetarias expresadas en cantidades que representan erogaciones irrecuperables que realiza en 
una empresa en un determinado tiempo de trabajo. 
 
UTILIDAD: 
 
Se denomina utilidad al exceso de los ingresos respecto de los gastos (egresos). 
 
 
PERDIDA: 
 
Se denomina perdida al exceso de los gastos (egresos) respecto de los ingresos. 

 
1.5. Transacciones comerciales 
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Conjunto de operaciones comerciales suscitadas en una empresa a una determinada fecha. 
 
Para ampliar el concepto, es necesario conceptualizar las operaciones o transacciones 
comerciales, en tal sentido diremos que: 
 
Se denominan transacciones u operaciones comerciales a todos aquellos actos de poder 
comprar o vender mercaderías, valores y/o servicios al crédito o al contado. 
 
Para un mejor estudio los hechos de la contabilidad se dividen en: 
 

• Hechos permutativos 
• Hechos modificativos 
• Hechos mixtos 

 
1.5.1. Hechos permutativos 

 
Se denominan hechos permutativos, a todo aquel conjunto de operaciones o 
transacciones comerciales suscitadas en una empresa a una determinada fecha, que 
como consecuencia de haberse llevado a cabo estas, el patrimonio (particularmente el 
capital) no sufre incidencia alguna, es decir no aumenta ni disminuye mas por el 
contrario queda estático. 
 
Se dice técnicamente que se suscitó un hecho permutativo, cuando se efectuó el cambio 
de un activo por otro activo o de un pasivo por otro pasivo. También cuando 
normalmente se efectuó el cambio de un pasivo por un activo. 

 
 
 
 

1.5.2. Hechos modificativos 
 

Se denominan hechos modificativos a todo aquel conjunto de operaciones o 
transacciones comerciales suscitadas en una empresa a una determinada fecha, que 
como consecuencia de haberse llevado a cabo estas, el patrimonio (particularmente el 
capital) si sufre incidencia, es decir, que necesariamente tiene que aumentar o 
disminuir. 

   
  Se dice técnicamente que se suscito un hecho modificativo, cuando la empresa ha 

obtenido utilidad, la característica de la utilidad, necesariamente es afectar el 
patrimonio de una empresa produciendo un aumento. 

 
  También se suscita hecho modificativo, cuando la empresa ha obtenido perdida, la 

característica de la perdida, necesariamente es afectar el patrimonio de una empresa 
produciendo una disminución. 

 
 

1.5.3. Hechos mixtos 
 
  Se denominan hechos mixtos a la combinación de hechos permutativos y hechos 

modificativos. 
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  Es decir, son hechos mixtos todo aquel conjunto de transacciones u operaciones 
comerciales suscitadas en una empresa a determinada fechas, donde se efectúan 
cambios de activos por activos, pasivos por pasivos, activos por pasivos con incidencia 
sobre el patrimonio de una empresa. 

 
  Se dice técnicamente que se suscito un hecho mixto, cuando en la empresa se efectuó 

cambios de activos por activos, pasivos por pasivos, activos por pasivos, activos por 
pasivos con incidencia sobre el patrimonio de esta por obtenerse utilidad. 

 
  La característica de los resultados (utilidad o pérdida) necesariamente es afectar al 

patrimonio de una empresa. El en caso de la utilidad por un aumento. 
 
 

CUESTIONARIO 
  

1. Describa los siguientes conceptos: ACTIVO, PASIVO y PATRIMONIO 
 
2. Que entiende usted por partida doble 
 
3. Describa las variaciones de la ecuación de balance 
 
4. Describa las variaciones de la ecuación de resultados 
 
5. Describa los hechos de la contabilidad 
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2.1 Concepto 

X
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Se denomina cuenta, a la agrupación metódica y sistemática de transacciones 
similares bajo un mismo titulo común apropiado. 

  
 Ejemplo: La cuenta CAJA (cuenta el titulo común y Caja el apropiado) 
 
 Para comprender el anterior concepto debemos efectuar una ampliación. 

Normalmente en una empresa se suscita una gran variedad de transacciones 
comerciales, estas necesariamente tienen que ser agrupadas de acuerdo a su 
naturaleza para identificarlas y al mismo tiempo diferenciarlas de las demás, 
buscando un factor común o una cierta característica homogénea o alguna 
afinidad que las pueda conjuncionar. 

 
 Por tanto, a través de la utilización de cuentas, debemos identificar o por lo menos 

presumir las transacciones realizadas en una empresa para su correcto análisis e 
interpretación, y con tales datos generar información referida a la aplicación de 
normas de contabilidad y disposiciones legales, expuestas en los estados 
financieros. 

 
2.2 Partes de una Cuenta 
 
 Una cuenta tiene las siguientes partes: 
 

DEBE HABER 
Registra todo lo que 
recibe una empresa o 
una cuenta 

Registra todo lo que 
entrega una empresa 
o una cuenta 

 
 
 
 Ejemplo: Un padre de familia reciba su sueldo de Bs 3000 y recibe un bono de Bs 

500 por su responsabilidad y puntualidad en su trabajo.  En el trayecto a su casa 
paga por servicios básicos Bs 400 y paga pensiones de su hijo por Bs 600. 

CARTERA 
DEBE HABER 

            Bs 3000 
            Bs   500 

             Bs 400 
             Bs 600 

 
 Al mismo tiempo; el DEBE y HABER nos sirve para determinar el saldo de una 

cuenta, obteniendo por diferencia estas dos columnas, procedimiento que da lugar 
a determinar dos clases de saldos en función a las dos columnas, siendo estas: 

 
• Saldo deudor 
• Saldo acreedor 

 
Saldo deudor: 
Se establece técnicamente que una cuenta tiene saldo DEUDOR, cuando la 
sumatoria de valores expresados en cantidades de la columna DEBE es mayor a 
la columna HABER. Es  decir, el saldo DEUDOR es equivalente al DEBE menos el 
HABER. 
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Para demostrar, aplicamos en el anterior ejemplo, llegando a determinar el saldo 
de la cuenta CARTERA. 

 
CARTERA 

DEBE HABER 
            Bs 3000 
            Bs   500 

             Bs 400 
             Bs 600 

            Bs 3500              Bs 1000 
 
 
 

Saldo deudor = DEBE – HABER 
Bs 3500 – Bs 1000 = Bs 2500 

 
 
 
Por tanto, el saldo de la cuenta CARTERA es DEUDOR y asciende a Bs 2500. 
 
 
Saldo Acreedor: 
 
Se establece técnicamente que una cuenta tiene saldo ACREEDOR, cuando la 
sumatoria de valores expresados en cantidades de la columna HABER es mayor a 
la columna DEBE. Es  decir, el saldo ACREEDOR es equivalente al HABER 
menos el DEBE. 
 
Para demostrar, aplicamos otro supuesto para la misma cuenta CARTERA. 

 
CARTERA 

DEBE HABER 
            Bs 200 
            Bs 100 
            Bs   80   

             Bs 270 
             Bs 150 
             Bs   90 

            Bs 380              Bs 510 
 

Saldo acreedor = HABER - DEBE 
Bs 510 – Bs 380 = Bs 130 

 
 
Por tanto, el saldo de la cuenta CARTERA es ACREEDOR y asciende a Bs 130. 

  
2.3 Clasificación de las Cuentas 
 
 Las cuentas en contabilidad para un determinado estudio y aplicación de 

procedimientos contables están agrupadas por su naturaleza, para determinar 
características específicas y diferencias entre estas. Siendo tal clasificación la 
siguiente: 

 
• Cuentas reales o de Balance 
• Cuentas de Resultados 
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 2.3.1 Cuentas Reales o de Balance 
 
 Se denominan cuentas de balance, cuentas de situación o cuentas reales, 

por que estas partidas tienen por finalidad reflejarnos en términos de 
unidades monetarias la situación  patrimonial y financiera de una empresa 
a una determinada fecha. Es decir, cuanto tiene y cuanto adeuda una 
empresa. 
Estas cuentas se caracterizan principalmente por lo siguiente: 
 
• Son cuentas residuales, pueden registrarse en estas cuentas cargos 

como abonos y su saldo se determina por diferencia. 
• Son cuentas materiales, por que normalmente ocupan un lugar en el 

espacio, razón por la cual son de carácter corpóreo, es decir, se las 
puede ver, tocare, medir, pesar, palpar en la mayoría de los casos. 

• Se expone en los registros contables de una empresa por tiempo mayor 
a un año. 

 
Estas cuentas se subclasifican en: 
 

• Cuentas de activo 
• Cuentas de pasivo 
• Cuentas de patrimonio 

 
 2.3.2 Cuentas  de Resultados 
 
 Se denominan cuentas de resultados, cuentas nominales o cuentas 

transitorias, porque éstas partidas tienen por finalidad reflejarnos en 
términos de unidades monetarias los resultados obtenidos en una empresa 
por un determinado tiempo de trabajo. Cuando nos referimos a los 
resultados, involucramos a las dos posibilidades que existen, es decir, la 
utilidad o la perdida. 

 
  Estas cuentas se caracterizan principalmente por lo siguiente: 

 
• Son cuentas acumulativas, para su registración aplican solamente 

cargos o caso contrario abonos, su saldo se determina generalmente 
efectuando una sumatoria en la columna debe o en la columna haber. 

• Son cuentas inmateriales, por no ocupar un lugar en el espacio, razón 
por la cual son de carácter incorpóreo, es decir, no se las puede ver, 
tocar, medir, pesar, palpar en la mayoría de los casos. 

• Se los expone en los registros contables de una empresa por tiempo 
máximo de un año. 

 
Estas cuentas se subclasifican en: 
 

• Cuentas de egresos 
• Cuentas de ingresos 

 
2.4 Ley del Movimiento de las Cuentas 
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La ley de movimiento de cuentas es el pilar fundamental para practicar registros 
contables, puesto que sin esta ley no seria fácil efectuar registración. 
 
 
 
 
La ley de movimientos de cuentas, esta conformada por diez enunciados que 
tipifican lo siguiente: 
 

• Activos que aumentan, se cargan (Debe)  
• Activos que disminuyen, se abonan (Haber) 
• Pasivos y/o patrimonio que disminuyen, se cargan (Debe) 
• Pasivos y/o patrimonio que aumentan, se abonan (Haber) 

 
 

• Gastos (egresos) que aumentan, se cargan (Debe) 
• Gastos (egresos) que disminuyen, se abonan (Haber) 
• Ingresos que disminuyen, se cargan (Debe) 
• Ingresos que disminuyen, se abonan (Haber) 

 
 2.4.1 Cuentas del Activo 
 
 Bajo este rubro, deberán agruparse todas aquellas cuentas que 

representan bienes, valores y/o derechos que posee una empresa. 
 
 2.4.2 Cuentas del Pasivo 
   
 Bajo este rubro, deberán agruparse todas aquellas cuentas que 

representan obligaciones de una empresa hacia terceras personas 
naturales y/o jurídicas. 

 
 2.4.3 Cuentas del Capital 
   
 Bajo este rubro, deberán agruparse todas aquellas cuentas que 

representan aportes de capital, aportes pendientes de capitalización 
efectuados por el propietario (accionistas o socios), reservas y/o 
resultados. 

 
 2.4.4 Cuentas de Ingreso y Egreso 
   
 Las cuentas de egreso llamadas también de pérdida, bajo este rubro 

deberán agruparse todas aquellas cuentas que representen gastos 
irrecuperables efectuados por una empresa en el desarrollo de sus 
actividades. 

   
 Las cuentas de ingresos llamadas también de ganancia, beneficio o de 

renta, deberán agruparse a todas aquellas cuentas que representen como 
se denominación lo indica, ingresos o ganancias obtenidas en una empresa 
normalmente del giro especifico de sus actividades. 
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2.5 Plan de Cuentas 
 

El Plan de Cuentas, llamado también catalog0o de cuentas, nomenclatura de 
cuentas, es un listado de las partidas que apropia o posiblemente pueda apropiar 
una empresa, debiendo estar acorde al giro especifico de sus actividades y 
volumen de sus operaciones para de esta manera poder controlar adecuadamente 
las transacciones ocurridas en esta. 
 
Debemos aclarar que, el plan de cuentas surge como consecuencia de la 
preparación de un manual de contabilidad. 
 
Se denomina manual de contabilidad al documento contable que describe la 
naturaleza de las cuentas. Cuando nos referimos a la naturaleza de las cuentas, 
incluimos los siguientes componentes: 
 

• Código 
• Titulo de la cuenta 
• Movimiento de la cuenta 
• Saldo que debe presentar 
• Exposición en estados financieros 

 
Código: Se denomina Código, a la identificación numérica, alfabética o 
alfanumérica asignada a una cuenta para su identificación. 
 
El código de una cuenta surge como consecuencia de realizar una adecuada 
codificación de estas, consistente en la asignación de números, letras o 
alfanumérico a todas y cada una de las partidas que se apropian o posiblemente 
se puedan apropiar en una empresa, par que cualquiera de estas puede ser 
fácilmente identificada. 
 
Para tal efecto, las cuentas deben estar codificadas en función a la estructura de 
los estados financieros, de acuerdo a lo siguiente: 
 

• Grupo al que pertenece la cuenta 
• Sub-grupo al que pertenece la cuenta 
• Cuenta  
• Sub-cuenta 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ejemplo: 
 

Grupo Sub-grupo Cuenta Sub-cuenta 
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1000   ACTIVO 
 100  Disponibilidades  
  10 Caja 

   01 Caja Moneda Nacional 
02 Caja Moneda Extranjera 

 
 
Por tanto, los códigos de las cuentas Caja Moneda Nacional y Caja Moneda 
Extranjera son: 
 
 1000-100-10-01 Caja Moneda Nacional 
 1000-100-10-02 Caja Moneda Extranjera 
 
Por lo descrito anteriormente, podemos establecer que una codificación de 
cuentas tendrá un determinado número de niveles acordes a la complejidad en su 
formulación, debiendo estar en directa relación al sistema de contabilidad 
implantado en la empresa. 
Es muy importante que la codificación de cuentas sea precisa, particularmente 
cuando se esta utilizando un sistema de registración computarizado, en razón que 
este en su programación solo y únicamente reconoce información numérica en sus 
diferentes niveles. 
 
Titulo de la cuenta: el titulo de cuenta representa el nombre específico asignado 
a una determinada partida contable. 
 
Ejemplo: Cuenta caja 
 

CUESTIONARIO 
 
1. Describa las partes de una cuenta 
 
2. Explique el saldo deudor y el saldo acreedor 
 
3. Como se clasifican las cuentas 
 
4. Explique las cuentas rebalance y de resultados 
 
5. Explique la ley de movimiento de las cuentas 
 
6. Explique las cuentas de activo, pasivo, patrimonio, ingresos y egresos. 
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FECHA DE DIFUSION: Febrero de 2008  

FECHA DE ENTREGA: Febrero de 2008  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

X



FACULTAD DE CIENCIAS Y TECNOLOGIA 

 34

 
 

Balance de Apertura 
Libros de Contabilidad 

 
 

3.1 Balance de Apertura 
3.2 Libros de Contabilidad 
3.3 Libro Diario 
3.4 Asiento 
3.5 Libro Mayor 
3.6 Balance de Comprobación de Sumas y Saldos  

 
3.1. Balance de Apertura 
 

Se denomina balance de apertura, al primer asiento contable que se realiza para 
que la empresa empiece a realizar transacciones. 
 
Este balance debe estar preparado por el profesional competente, en este caso el 
Contador General y/o Contador Público Autorizado.  
 

3.2. Libros de Contabilidad 
 

Los libros de contabilidad son elementos donde se registran y almacenan todas y 
cada una de las transacciones u operaciones comerciales suscitadas en una 
empresa. 
Su estudio detenido y minucioso entraña un interés especial, ya que en dichos 
libros quedaran fiel y verazmente reflejadas las operaciones, y mucho dependerá 
que estos registros resulten claros. 
 
La parte de la contabilidad financiera encargada de estudiar detenidamente y al 
mismo tiempo enseñarnos la forma de practicar los registros. 

 
3.3. Libro Diario 
 

Se denomina libro diario, al conjunto de comprobantes de diario (ingreso, egreso y 
traspaso) utilizados en una empresa para practicar el registro de sus transacciones 
diariamente. 
 
Estos registros reciben también las denominaciones de libro de primera entrada o 
libro diario y constituyen parte de los libros principales. 
 
Se denomina libro de primera entrada, por ser el primer registro que utiliza una 
empresa para practicar por primera vez la contabilización de sus transacciones u 
operaciones suscitadas en ella. 
 Se denomina libro diario por ser el registro que utiliza una empresa para practicar 
día a día y en orden progresivo la contabilización de las transacciones u 
operaciones suscitadas en ella por muy importantes e insignificantes que estas 
sean. 
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3.4. Asiento 
 

Se denomina asiento al registro que expresamente se practica en un comprobante 
de diario, y corresponde a una transacción correctamente analizada, tomando en 
cuenta normas, reglas, leyes y procedimientos de contabilidad. 
 
Conformación de un asiento: 
Un asiento necesariamente debe estar conformado por lo siguiente: 
 

• Fecha  
• Numero de comprobante 
• Cuentas que se debitan con sus respectivos valores 
• Cuentas que se acreditan con sus respectivos valores 
• Glosa, es la aclaración del asiento practicado 

 
Clasificación de los asientos: 
 

• Asientos por su fondo 
• Asientos por su forma 

 
• Asientos por su fondo 

 
Se denominan así, a todos aquellos registros que se exponen en 
comprobantes de diario y tiene por finalidad reflejarnos o mostrarnos el 
contenido mismo de la transacción efectuada. 
 
Los asientos por su fondo se clasifican en: 

- Asientos de apertura 
- Asientos de ejercicio 
- Asiento de regularización 
- Asientos de cierre 
- Asientos de reapertura 

 
• Asientos por su forma 

 
Se denominan así, a todos aquellos registros que se exponen en 
comprobantes de diario y tienen por finalidad reflejarnos o mostrarnos el 
número de cuentas que intervienen en estos. 

 
 Los asientos por su forma se clasifican en: 
 

- Asientos simples 
- Asientos compuestos 

 
3.5. Libro Mayor 
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Se denominan registros de mayor, al conjunto de datos contables debidamente 
clasificados de acuerdo al movimiento (Debe y/o Haber) de las cuentas, que 
previamente fueron asentadas en comprobantes de diario. 
 
Estos registros reciben también las denominaciones de libro de segunda entrada o 
libro centralizador de cuentas y constituyen parte de los libros principales desde el 
punto de vista técnico. 
 
Se denomina libro de segunda entrada, por ser el segundo registro que utiliza una 
empresa para practicar por segunda vez la registración de sus transacciones u 
operaciones inicialmente incorporadas en comprobante de diario. 
 
Por lo tanto, esta clase de registros (mayor) constituyen una de las más 
importantes fuentes de información. Si bien los comprobantes de diario tiene un 
carácter inicial y generalista por ser el punto de partida del sistema de registración 
contable, estos no proporcionan información sobre el estado de cada cuenta 
apropiada en el proceso contable por no poseer información clasificada. 
 
 Razón por la cual, es necesario que las transacciones registradas en 
comprobantes de diario se clasifiquen metódica y sistemáticamente mediante su 
traspaso a los correspondientes registros de mayor, para de esta manera contar 
con información de acuerdo a la naturaleza de las transacciones. 
 
El objetivo de los registros de mayor, es agrupar metódica y sistemáticamente el 
movimiento de todas y cada una de las cuentas apropiadas en comprobantes de 
diario con la finalidad de totalizar sumatorias en debitos (Debe) y/o en créditos 
(Haber), para de esta manera poder determinar sus saldos y proporcionar 
información clasificada que marcara el inicio para preparar estados financieros. 
 

3.6. Balance de Comprobación de Sumas y Saldos 
 

Se denomina balance de comprobación de sumas y saldos, al estado financiero 
auxiliar, que presenta información cuantificada en términos de unidades 
monetarias referidas a la situación de las cuentas que hayan tenido movimiento 
hasta la fecha de emisión. 
 
El objetivo del balance de comprobación es proporcionar oportunamente 
información contable en términos de unidades monetarias, referida a la sumatoria 
de cargos y/o abonos como también el saldo que corresponde a cada una de las 
cuentas apropiadas hasta la fecha de emisión. 
 
Las características principales que identifican al balance de comprobación son: 
 

• Es el punto de transición entre el sistema de registración contable y la 
contabilidad propiamente dicha. Es decir, el punto de partida para la 
obtención de estados financieros. 

 
• Se prepara y emite periódicamente. La periodicidad desde el punto de vista 

fiscalizador es cada año, sin embargo es recomendable emitirlo 
mensualmente. 
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• No tiene columna para fecha en razón de prepararse periódicamente 
 
 
 
• Las cuentas que hayan saldado (tengan saldo cero) no deberán ser 

utilizadas en los siguientes procedimientos contables  
 

CUESTIONARIO 
 

1. ¿Qué es el Balance de Apertura? 
2. ¿Describa los libros de contabilidad? 
3. ¿Qué entiende por libro diario? 
4. ¿Qué entiende por libro mayor? 
5. ¿Cómo se clasifican los asientos contables? 
6. ¿Describa el Balance de Comprobación de Sumas y Saldos? 
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REGULARIZACIONES CONTABLES 
 

1. Introducción 
2. Contabilidad  a base efectivo y devengado 
3. Regularizaciones y su importancia 

 
1. INTRODUCCION 
 

En contabilidad, se denomina periodo contable a un lapso determinado de tiempo, durante el 
cual se sucedieron diversos hechos contables, los mismos que fueron registrados en los 
respectivos libros. Este periodo puede ser mensual, trimestral, semestral o anual, al cabo del 
cual se obtendrá información económico-financiera de la empresa. 

 
Para que la información contable suministrada sea confiable, la contabilidad deberá incluir en 
sus registros, en forma completa, todos los ingresos y gastos que han acontecido para ser 
asignados dentro de un periodo determinado de tiempo. 
 

2. CONTABILIDAD A BASE EFECTIVO Y DEVENGADO 
 

a. BASE DE EFECTIVO 
 

Cuando la Contabilidad es a base de efectivo, las operaciones serán registradas únicamente 
cuando se produzca el ingreso o gasto en cuestión, independientemente del momento en que 
se hayan originado. 
 
Considerando este hecho en el periodo contable se apropian todas aquellas operaciones que 
implican ingreso o salida de efectivo, consecuentemente aquellas operaciones que no 
significan movimiento de efectivo no serán registradas, por ejemplo: no se registran las 
Cuentas por Cobrar y Por Pagar, no se realizan previsiones para posibles perdidas, tampoco 
se registran las depreciaciones del activo fijo ni sus acumulaciones. 

 
b. BASE DEVENGADO 

 
Entre los Principios de Contabilidad Generalmente Aceptados, el de realización asociado al 
de devengado constituyen el fundamento de la contabilidad a base de devengado, ya que se 
considera que los ingresos y gastos de una empresa deben ser registrados dentro del periodo 
contable respectivo, independientemente de la fecha en que efectivamente se cobren o 
paguen. 

 
3. REGULARIZACIONES Y SU IMPORTANCIA 
 

Regularizar es hacer concordar el saldo de una cuenta con el valor real que la misma representa 
a una fecha determinada. 
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En Contabilidad, cuando  el periodo de operaciones de una empresa llega a su fin. Se hace 
necesario el registro de asientos contables con el propósito fundamental de asociar los ingresos 
y los gastos con el periodo en el que se originaron. Estos asientos se denominan generalmente 
“Regularizaciones” 
 
En el siguiente diagrama, se muestran las regularizaciones que se realizan cuidando la 
contabilidad es a base de devengado. 
 
Estos, por lo general, son por ingresos y gastos acumulados y diferidos y, por las 
actualizaciones determinadas por la Ley 843 de 20/05/1986 y la aplicación del Decreto 
Supremo 21424 de 30/10/1986. 
 

ASIENTOS DE REGULARIZACIÓN 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

• REGULARIZACIONES POR PARTIDAS ACUMULADAS 
 

Se refieren a los ingresos que se han devengado o a losa gastos que se han causado, pero 
que no han sido registrados mediante asientos de operación. Se caracterizan principalmente 
porque los cobros y los pagos se efectúan con posterioridad a la fecha en que se ocasionó el 
ingreso o el gasto. 
 

• INGRESOS ACUMULADOS 
 

Estas regularizaciones se presentan en casos de la siguiente naturaleza: cuando al finalizar 
un periodo contable se han devengado ingresos por los cuales no se han registrado en 
asientos de operación, será necesario realizar una regularización por el que deba cargarse a 
una cuenta del activo y acreditarse a una cuenta de ingresos del periodo. 
 
 
Ejemplos: 
 
 
a) Al 31-12-2004, los intereses acumulados de inversiones en bonos importan Bs 500,00 

 
 

REGULARIZACIONES 
CONTABLES 

 

ACUMULADOS 

DIFERIDOS

POR ACTUALIZACIONES  
D.S. 21424 

GASTOS 

INGRESOS 

INGRESOS 

GASTOS 

ACTIVOS 

PASIVOS 
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Fecha DETALLE DEBE HABER 
31/12/2004 Intereses por Cobrar 

Intereses Ganados  
Glosa: Por intereses sobre bonos 

500,00 
 500,00

TOTAL 500,00 500,00
 
 
 
 

b) Al 31-12-2004, las comisiones devengadas, importan Bs 2.000,00 según factura Nº 
5634 

 
Fecha DETALLE DEBE HABER 

31/12/2004 Comisiones por Cobrar 
Comisiones Ganadas 
Débito Fiscal  

Glosa: Por comisiones ganadas 

2.000,00 
 1.740,00

260,00

TOTAL 2.000,00 2.000,00
 

• GASTOS ACUMULADOS 
 

Al finalizar el periodo contable, las empresas tienen gastos en los que han incurrido pero 
que no los han pagado, por lo tanto, no los tienen registrados. Para regularizar esta situación 
se deberá registrar en el periodo que corresponde, cargando a una cuenta de gastos y 
abonando a una cuenta de pasivo. 
 
 
Ejemplos: 
 
a) Se adeuda por alquiler del almacén Bs 320,00 correspondiente al mes de diciembre de 

2004 
 

Fecha DETALLE DEBE HABER 
31/12/2004 Alquileres Pagados 

Crédito Fiscal 
Alquileres por Pagar  

Glosa: Por alquileres vencidos 

278,40 
41,60 

320,00

TOTAL 320,00 320,00
 
 
 
 
 

b) Al 31-12-2004, se adeudan intereses por préstamo bancario por Bs 250,00 
 

Fecha DETALLE DEBE HABER 
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31/12/2004 Intereses Pagados 
Intereses por Pagar 

Glosa: Por intereses vencidos 

250,00 
 250,00

TOTAL 250,00 250,00
 

• REGULARIZACIONES POR PARTIDAS DIFERIDAS 
 

Estos se refieren a los ingresos y gastos que se han registrado en asientos de operaciones 
relativos a ingresos que aun no han sido devengados y, gastos en los cuales aun no ha 
incurrido la empresa. Se caracterizan porque tanto el cobro como el pago se efectúa con 
anterioridad a la fecha de prestación de servicios o entrega de mercaderías y, antes que se 
ocasionen los gastos. 
 
 
 
 

• INGRESOS DIFERIDOS 
 

Se presentan cuando la empresa ha efectuado el cobro de un importe por algún concepto en 
forma adelantada, es decir, ha efectuado el cobro de una suma que aún no ha ganado. En 
este caso se deberá cargar a una cuenta del pasivo diferido y, abonar a una cuenta de 
ingresos, o ajustar según la naturaleza del asiento inicial, tal como se muestra en los 
siguientes ejemplos: 
 
Ejemplos: 
 
 
a) Por la parte devengada: 
 

El 01/07/2004 se había cobrado en forma adelantada alquileres por un año, la suma total 
ascendía a Bs 1.200,00; en esa oportunidad la entidad efectuó el siguiente asiento: 

  
Fecha DETALLE DEBE HABER 

01/07/2004 Caja 
Impuesto a las Transacciones 

Alquileres Cobrados por Adelantado 
Debito Fiscal 
Impuesto a las Transacciones por 
Pagar  

Glosa: Ingresos por alquileres 

1.200,00 
36,00 

1.044,00
156,00

36,00

TOTAL 1.236,00  1.236,00
 
 
 
 

Al 31-12-2004, se debe computar la parte del ingreso devengado; el asiento de 
regularización a correr será: 
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Fecha DETALLE DEBE HABER 
31/12/2004 Alquileres Cobrados por Adelantado 

Alquileres Ganados 
Glosa: Por alquileres devengados 

522,00 
 522,00

TOTAL 522,00 522,00
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

b) Por la parte no devengada: 
 

El 01/07/2004 se había cobrado en forma adelantada alquileres por un año, la suma total 
ascendía a Bs 1.200,00; en esa oportunidad la entidad efectuó el siguiente asiento: 

  
Fecha DETALLE DEBE HABER 

01/07/2004 Caja 
Impuesto a las Transacciones 

Alquileres Ganados 
Debito Fiscal 
Impuesto a las Transacciones por 
Pagar  

Glosa: Ingresos por alquileres 

1.200,00 
36,00 

1.044,00
156,00

36,00

TOTAL 1.236,00  1.236,00
 

Como se podrá observar, existe un error al considerar el monto total como ingreso 
ya realizado. 

 
Al 31-12-2004, se debe corregir el mencionado error, registrando la parte no 
devengada, el asiento de regularización a correr será: 

 
Fecha DETALLE DEBE HABER 

31/12/2004 Alquileres Ganados 
Alquileres Cobrados por Adelantado 

Glosa: Por alquileres no devengados 

522,00 
 522,00

TOTAL 522,00 522,00
 

• GASTOS DIFERIDOS 
 

Se presentan cuando la empresa ha efectuado pagos anticipados, es decir, ha cancelado un 
gasto aún no completamente contraprestado. Para contabilizar este hecho  se deberá cargar 
a una cuenta de gastos y abonar a una cuenta del activo diferido, o regularizar según la 
naturaleza del asiento inicial, tal como se muestra en los siguientes ejemplos: 
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Ejemplos: 
 
a) Por la parte vencida: 
 

El 01/07/2004 se pagó en forma adelantada alquileres por un año, cuyo importe 
ascendía a la suma total de Bs 1.200,00; en esta oportunidad la entidad efectuó el 
siguiente asiento: 

 
Fecha DETALLE DEBE HABER 

01/07/2004 Alquileres Pagados por Adelantado 
Crédito Fiscal 

Caja  
Glosa: Por pago de alquileres 

1.044,00 
156,00 

1.200,00

TOTAL 1.200,00 1.200,00
 

Al 31-12-2004, se vencieron parte de los mismos; el asiento de regularización será: 
 

Fecha DETALLE DEBE HABER 
31/12/2004 Alquileres Pagados 

Alquileres Pagados por Adelantado 
Glosa: Por alquileres consumidos 

522,00 
 522,00

TOTAL 522,00 522,00
 
 
b) Por la parte no vencida: 
 

El 01/07/2004 se pagó en forma adelantada alquileres por un año, cuyo importe 
ascendía a la suma total de Bs 1.200,00; en esa oportunidad, la entidad efectuó el 
siguiente asiento: 
 

  
Fecha DETALLE DEBE HABER 

01/07/2004 Alquileres Pagados 
Crédito Fiscal 

Caja  
Glosa: Por pago de alquileres 

1.044,00 
156,00 

1.200,00

TOTAL  1.200,00  1.200,00
 

Como se podrá observar, existe error al considerar el monto total como un gasto 
ya realizado o vencido. 

 
 

Al 31-12-2004, se debe corregir este hecho, registrando la parte no vencida. El asiento de 
regularización a correr será: 

 
Fecha DETALLE DEBE HABER 
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31/12/2004 Alquileres Pagados por Adelantado 
Alquileres Pagados 

Glosa: Por alquileres no vencidos 

522,00 
 522,00

TOTAL 522,00 522,00
  

• ACTUALIZACIONES: ACTIVOS – PASIVOS 
 

Como consecuencia de la Reforma, Ley 843 de 20 de mayo de 1986 y Decretos 
Supremos Complementarios y, en particular, el D.S. 21424 de 30 de octubre de 1986, 
las empresas quedan obligadas de realizar actualizaciones al cierre de cada gestión fiscal de: 
Activos fijos, bienes de cambio, créditos, depósitos y disponibilidades en moneda extranjera 
o con mantenimiento de valor, inversiones y demás activos no monetarios, obligaciones con 
terceras personas en moneda extranjera o con mantenimiento de valor, y el Patrimonio. 
 
Por la naturaleza de cada uno de los rubros mencionados, las regularizaciones por 
actualización se realizan sobre diferentes bases especificadas en el D.S. mencionado. 
 
 
EJEMPLO PRÁCTICO: 
 
Tomando en cuenta la información contable de Comercial “Universo” se deben efectuar las 
siguientes regularizaciones: 
 
DATOS COMPLEMENTARIOS: 
 
a) Los intereses devengados por depósitos en caja de Ahorro importan a Bs840, monto 

ratificado por “Mutual el Progreso”. 
b) Se estima que el 1% del saldo de Cuentas por Cobrar resultaran incobrables 
c) En fecha 31 de diciembre, el propietario del almacén hace llegar recibos oficiales 

correspondientes a cuatro meses. 
d) Al cierre de gestión se adeuda sueldos a vendedores por Bs 3000 según planilla  
e) Otras regularizaciones de acuerdo al D.S. 21424 y Ley 843 
f) Efectuado el inventario de mercaderías al cierre de gestión, se determinó que éste tiene 

un valor de costo de Bs 27500 y un valor actualizado, en base al costo de reposición o 
precio de mercado, el mas bajo, de Bs 32600 

 
 

Detalle Valor 
Contabilizado Valor Actualizado Diferencia 

(Regularizar)
Vencimiento 
Depreciación

CAJA MONEDA EXTRANJERA      8.600,00         8.815,00          215,00   
CAJA DE AHORROS    12.000,00       12.680,41          680,41   
SEGUROS PAGADOS POR ADELANTADO      1.305,00         1.321,11            16,11   
GASTOS DE ORGANIZACIÓN         883,00            965,41            82,41   
AMORTIZACION GASTOS DE ORGANIZACIÓN                 -                      -                    -     241,35       
MUEBLES Y ENSERES      6.000,00         6.560,00          560,00   
DEPRECIACION DE LA GESTION                 -                      -                    -     656,00       
CUENTAS POR PAGAR      2.100,00         2.115,48            15,48   
CAPITAL    50.000,00       54.666,67       4.666,67   
  
Nota: Para la actualización de los valores precedentes se toma en cuenta la Ley 843 de 
fecha 20 de mayo de 1986 y el D.S. 21424 de 30 de octubre de 1986. 
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FECHA DETALLE DEBE HABER 
31/12/2004 ----- 1 ----- 

Intereses por Cobrar 
Intereses Ganados 

Glosa: Intereses devengados por deposito en Caja 
de Ahorro 

 

 ----- 2 ----- 
Pérdida en Cuentas Dudosas 

Previsión para Cuentas Dudosas 
Glosa: Por la estimación del 1% de incobrables 
sobre Cuentas por Cobrar 

 

 ----- 3 ----- 
Alquileres 
Crédito Fiscal 

Alquileres Pagados por Adelantado 
Glosa: Por alquileres vencidos de acuerdo al 
recibo oficial  

 

 ----- 4 ----- 
Sueldos y Salarios 

Sueldos y Salarios por Pagar 
Glosa: Por la contabilización de la planilla de 
sueldos 

 

 ----- 5 ----- 
Caja Moneda Extranjera 

Ajuste por Inflación y Tenencia de Bienes 
Glosa: Actualización al t/c de cierre 

 

 ----- 6 ----- 
Caja de Ahorros 

Ajuste por Inflación y Tenencia de Bienes 
Glosa: Por la actualización de valores 

 

 ----- 7 ----- 
Seguros Pagados por Adelantado 

Ajuste por Inflación y Tenencia de Bienes 
Glosa: Por la actualización al tipo de cambio 

 

 ----- 8 ----- 
Seguros  

Seguros Pagados por Adelantado 
Glosa: Aplicación gastos al seguro vencido 

 

 ----- 9 ----- 
Gastos de Organización 
Amortización Gastos de Organización 

Ajuste por Inflación y Tenencia de Bienes 
Glosa: Por actualización y amortización del 25% 

 

   
 ----- 10 ----- 

Muebles y Enseres 
Ajuste por Inflación y Tenencia de Bienes 

Glosa: Por la actualización 

 

 ----- 11 ----- 
Depreciación Muebles y Enseres 

Depreciación Acumulada Muebles y Enseres 
Glosa: Por la depreciación del periodo 

 

 ----- 12 -----  
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Ajuste por Inflación y Tenencia de Bienes 
Cuentas por Pagar 

Glosa: Por la actualización 
 ----- 13---- 

Ajuste por Inflación y Tenencia de Bienes 
Ajuste Global del Patrimonio 

Glosa: Por la actualización de valores 

 

 ----- 14---- 
Inventario Final 

Perdidas y Ganancias 
Ajuste por Inflación y Tenencia de Bienes 

Glosa: Por la incorporación del inventario y 
ajuste al costo de mercado el mas bajo 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

CUESTIONARIO 
 
 
 
 

1. ¿Describa la Contabilidad a Base Efectivo y Devengado? 
2. ¿Qué entiende por regularización o ajuste? 
3. ¿Qué entiende por Actualización? 
4. ¿Por que se deprecian los activos fijos? 
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PROGRAMA DE CONTROL DE CALIDAD 
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DOCENTES 
 
ALUMNOS ADMINISTRATIVOS OTROS 

OBSERVACIONES: Asignatura Sistemas Contables p/ Ingeniería 
de Sistemas Modulo III, Tema 7  

FECHA DE DIFUSION: Febrero de 2008  
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FECHA DE ENTREGA: Febrero de 2008  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

LA HOJA DE TRABAJO 
 
 

1. Introducción 
2. Objetivo de los papeles de trabajo 
3. Clase de papeles de trabajo 
4. Preparación de la Hoja de Trabajo 
 
 

1. Introducción 
 

Con frecuencia los profesionales de la rama contable utilizan una serie de papeles de trabajo a 
objeto de preparar información selectiva de todo o una parte de la realidad económico 
financiera de las empresas. 

 
2. Objetivo de los papeles de trabajo 
 
 Son varios los objetivos que persigue el uso de los papeles de trabajo. 
 
 El objetivo general es el de facilitar la preparación de la información de los estados contables en 

general. 
   

Entre algunos de los objetivos específicos que persiguen los papeles de trabajo tenemos: 
  

• Proporcionar evidencia documental del trabajo realizado por el profesional contable. 
• Respaldar el contenido de los informes contables a presentar 
• Organizar la información contable en forma resumida. 
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 Concepto: Se entiende por papeles de trabajo, a los apuntes de información que el profesional 
contable elabora con el objeto de presentar información financiera sobre algún segmento 
particular o general, de la realidad económica y financiera de la entidad. 

  
3. Clase de papeles de trabajo 
 

El término papeles de trabajo, es de uso muy frecuente en el campo de la auditoria, sin 
embargo, refiriéndonos al sin número de papeles de trabajo que se elaboran en contabilidad, 
podemos citar a sois siguientes: 
 

• Cédulas de cuentas auxiliares 
• Arqueos de caja y caja chica 
• Conciliaciones bancarias 
• Hojas de trabajo para la preparación de Estados Financieros 

 
 
 
 
 
 
 
 
4. La hoja de trabajo 

 
La hoja de trabajo es un folio columnar que se emplea como borrador para facilitar la 
preparación de los Estados Financieros, considerándose en ellos absolutamente toda la 
información contable que corresponda a la gestión. 
 
La hoja de trabajo para la preparación de los Estados Financieros, debe ser confeccionada de 
acuerdo a las necesidades de información a obtener, pudiendo tener de ocho a catorce columnas. 

 
5. Preparación de la Hoja de Trabajo 

 
Para una adecuada preparación de la hoja de trabajo se debe seguir los siguientes pasos: 
 
 
1º: En el encabezado deberá ir la razón social o denominación de la entidad en cuestión, el 

titulo de la hoja de trabajo, en este caso “Hoja de Trabajo para la preparación de los Estados 
Financieros”, y la fecha a la cual corresponde la información a insertar. 
 
Por lo general se apuntan en las dos primeras columnas, los saldos de las cuentas del mayor 
que se obtienen del Balance de Comprobación de Sumas y Saldos. 

 
2º: Las siguientes dos columnas corresponden a los ajustes. En ellas, se registrarán las 

regularizaciones necesarias para asociar los ingresos y gastos del periodo. Anotadas las 
cifras, éstas se sumarán para comprobar la igualdad de cargos y abonos en las cuentas 
afectadas.  

 
3º: Las columnas que siguen corresponden a los saldos ajustados, éstos se obtienen por la suma 

o diferencia resultante de las columnas del balance de saldos y las de regularizaciones. 
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Luego se deberá sumar ambas columnas para comprobar la igualdad de los saldos deudores 
y acreedores ajustados. 

 
4º: Según sean los saldos e las cuentas, estas deberán clasificarse en las siguientes cuatro 

columnas, correspondientes al Estado de Resultados y el Balance General, al que 
correspondan, manteniendo los importes en el mismo lado, es decir: los saldos deudores se 
registrarán como perdidas en el Estado de Resultados o como activo en el Balance General, 
y los saldos acreedores se registraran como ganancias y pasivos respectivamente. 

 
5º: Registrados los montos de las cuentas en las columnas del Estado de Resultados, éstas se 

suman, obteniéndose así una diferencia que nos mostrara el resultado de gestión. 
 
 
 Si la columna de ganancias es superior al de las perdidas, se habrá obtenido una utilidad, la 

situación contraria nos indicará que se obtuvo una perdida. La diferencia, utilidad o pérdida, 
se coloca en la columna del Estado de Resultados donde la suma es menor. Luego se suman 
ambas columnas con el monto del lado mayor. La diferencia se lleva a la columna del 
Balance General al lado contrario del que se sumó en las columnas del Estado de 
Resultados. 

 
 
6º: Las dos últimas columnas, correspondientes al Balance General, deberán sumarse 

obteniéndose, necesariamente, la igualdad de las columnas. 
 
 
 
Ejemplo: 
 
A continuación se presenta una hoja de trabajo de 10 columnas, siendo el sistema de inventarios 
periódico 
 
 
 
 
 

CUESTIONARIO 
 
 
 
 
1. ¿Cuál es el objetivo de los papeles de trabajo? 
2. Mencione las clases de papeles de trabajo 
3. ¿Qué entiende por hoja de trabajo? 
4. ¿Describa los pasos para la preparación de la Hoja de Trabajo? 
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ESTADOS FINANCIEROS 

 
1. Introducción  
2. Estados Financieros Básicos 
3. El Estado de Resultados 
4. Balance General 

 
1. Introducción  
 

El objetivo final de la contabilidad es el de comunicar información económica – financiera a los 
diversos usuarios de la misma. Esta información expresada en magnitudes monetarias y 
elaboradas respetando y cumpliendo con los principios y normas contables, además de las leyes 
en vigencia, se resume en los Estados Financieros. 
 
Concepto: Se denomina Estados Financieros al conjunto de documentos que corresponden a 
una entidad, presentando información resumida sobre distintos aspectos contables relevantes en 
términos cuantitativos, relacionados con los resultados y la situación patrimonial a una 
determinada fecha, sujetos además en su preparación a la aplicación de Principios y Normas de 
Contabilidad y leyes vigentes. 

  

X
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2. Estados Financieros Básicos 
 

En aplicación de las Normas Establecidas en el Código de Comercio y del D.S. 24051 de 
29/06/1995, se establece que los contribuyentes adjuntos a la declaración jurada del Impuesto a 
las Utilidades de las Empresas, deben  
Presentar los siguientes Estados Financieros. 
 

 Estado de Resultados 
  Balance General 
 Estado de Resultados Acumulados 
 Estado de Cambios en la Situación Financiera 

 
3. El Estado de Resultados 
 

Denominado también de Ganancias y Pérdidas, contiene un resumen de los ingresos y gastos, 
costos y pérdidas mostrando con diferencias positivas y negativas, el resultado obtenido en el 
lapso de un periodo de tiempo determinado. 
 
En el Estado de Resultados, fundamentalmente se advierte la capacidad administrativa de los 
ejecutivos de la entidad, en la optimización de la utilización de los recursos financieros, 
económicos y humanos, para generar beneficios (utilidades). 
 
Por la naturaleza del Estado de Resultados, se trata de un Estado Dinámico, y puede 
preparárselo de acuerdo a las necesidades de información en forma mensual, bimensual, 
semestral o anual. 
 
La forma de presentación del Estado de Resultados, se la resume de la siguiente manera: 

 
ordinariosastosExtraIngresosygGastosCostosIngresostiónsultadoges −+−−= /Re  

 
 
De donde las diferentes magnitudes se podrían expresar a su vez de la siguiente manera: 
 
INGRESOS 
 
Provenientes de las ventas de mercaderías o productos, menos las devoluciones, descuentos y 
rebajas en ventas por pronto pago. La diferencia se denomina Ventas Netas.  

 
COSTOS 
 
Representa el Costo de la mercadería vendida variando en su representación en el Estado de 
Resultados, en función al sistema de Inventarios adoptado (Periódico o Perpetuo). Este costo 
incluye todos aquellos gastos incurridos en la compra o fabricación de los artículos vendidos.  
 
GASTOS DE OPERACION 
 
Incluye todos los gastos necesarios para el funcionamiento de la entidad. Estos se agrupan en 
gastos de administración, de ventas y financieros. La diferencia de estos gastos menos la 
utilidad bruta en ventas, proporciona la utilidad o perdida de operación. 
 

GO = GA + GV + GF 
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Donde: 
   GO: Gastos de Operación 
   GA: Gastos de Administración 
   GV: Gastos de Ventas 
   GF: Gastos Financieros 
 
UTILIDAD O PERDIDA EN OPERACIONES 
 
El resultado obtenido en las operaciones normales del negocio se expresa de la siguiente 
manera: 
 

RO = UBV – GO 
Donde: 
   RO: Resultado de Operación  
 
Si la utilidad bruta en ventas es mayor que los gastos de operación, el resultado será utilidad, 
por el contrario si la utilidad bruta en ventas es menor a los gastos de operación, se habrá 
obtenido perdida en la gestión, es decir: 
 
    UBV > GO Utilidad 
    GO > UBV Pérdida 
 
OTROS INGRESOS Y/O GASTOS 
 
Suele ocurrir que durante el periodo se hayan generado ingresos y gastos extraordinarios; es 
decir, ajenos a la actividad principal de la entidad tales como comisiones, alquileres, etc. El 
resultado será la utilidad o pérdida de la gestión, de la gestión, de la siguiente manera: 

RG = RO +/- OIG 
Donde: 
  RG: Resultado de la gestión 
  OIG = Otros ingresos y Gastos extraordinarios 
 
PREPARACION DEL ESTADO DE RESULTADOS 
 
A partir de la información que proporciona la hoja de trabajo en la columna de pérdidas y 
ganancias del Estado de Resultados, se procede fácilmente a la elaboración del mismo. 
 
La clasificación de las cuentas de Ingresos, costos y gastos, se sujetará a la naturaleza de las 
mismazas para su correcta presentación. 
 

4. Balance General 
 
Denominado también de Situación Financiera y/o Posición Financiera, muestra a un 
momento determinado de tiempo la situación de los Activos (inversiones), los Pasivos 
(financiación ajena), y el Patrimonio  (financiación propia), de una entidad en particular. 
 
Cuando se prepara el balance General, se hace un corte de las operaciones normales de la 
entidad a una fecha determinada, con el objeto de presenta información sobre su situación 
financiera. 
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Se trata de un estado fundamentalmente estático, que recoge y resume los elementos 
patrimoniales a una fecha determinada, que puede ser al final de cada mes, trimestre, semestre o 
a fin de año por cierre de gestión. 
 
FORMA Y CONTENIDO DEL BALANCE 
 
La presentación del Balance se lo puede hacer en forma de reporte o de cuenta. 
 
En cuanto al contenido del mismo, las partidas contables que en él se presentan, se agrupan en 
función a que si estas son corrientes y/o no corrientes, además de las patrimoniales. 
 
PARTIDAS CORRIENTES 
 
Cuando  las partidas del Balance General son susceptibles de convertirse y/o pagarse en 
efectivo en el lapso de una gestión contable, se trata de partidas corrientes. 
 
Se debe asumir sin lugar a dudas que un periodo contable, es aquel periodo fiscal preestablecido 
para la presentación obligatoria de balances. 
 
PARTIDAS NO CORRIENTES 
 
Cuando las partidas del Balance General no podrán convertirse en efectivo y/o pagarse en el 
lapso de una gestión contable, se las denomina no corrientes. 
 
ACTIVO CORRIENTE 
 
El activo del balance cuyas partidas pertenecen al corriente, clasifica a las mismas de acuerdo al 
grado de liquidez que cada una de estas tengan. 
 
Se debe entender por grado de liquidez, a la proximidad en el lapso de la gestión que un activo 
se convierta más rápidamente en efectivo. Por lo tanto, comprende partidas que representan 
efectivo, o que son susceptibles de convertirse en efectivo en el lapso de la gestión. 
 
La clasificación de las partidas de este rubro se las efectúa de mayor a menor liquidez, de 
acuerdo a la naturaleza de las misas. Entre algunas partidas que reúnen esta característica 
tenemos: 
 

• Las disponibilidades (efectivo en caja y bancos, sin restricciones) 
• Las cuentas o documentos por cobrar 
• Las inversiones temporales (acciones, bonos, etc.) 
• Los inventarios de mercaderías (bienes de cambio) 

 
ACTIVO NO CORRIENTE 
 
Los activos no corrientes, son todas aquellas partidas que no son susceptibles de convertirse en 
efectivo en el transcurso de una gestión, sino que exceden a este periodo de tiempo. 
 
Son algunas partidas del activo no corriente: 
 

• Los activos fijos (bienes de uso) 
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• Los inventarios de mercaderías, cuya rotación excede a una gestión (stocks con 
poquísimo movimiento) 

• Inversiones permanentes (acciones, participaciones, etc.) 
• Bienes intangibles adquiridos (franquicias, derechos de autor, etc.) 

 
 
Respecto a los activos fijos, se los clasifica de acuerdo al grado de funcionalidad, del más 
duradero al menos duradero. Por la naturaleza de estos bienes y el uso que se les da, excepto los 
terrenos, están sujetos a la depreciación, que no es otra cosa que el castigo sistemático del costo 
del activo contra los resultados de la gestión, asignando una parte de sus costos durante su vida 
útil estimada, reconvirtiéndose así de no corriente a corriente. 
  
PASIVO CORRIENTE 
 
Son partidas del pasivo corriente, todas aquellas deudas a terceras personas que necesariamente 
deben ser cubiertas o canceladas en la gestión contable 
 
La clasificación de las diferentes partidas del pasivo corriente se realiza de acuerdo a su 
vencimiento, en primer lugar las que están próximas a vencer y seguidamente las que se irán 
venciendo en su pago dentro la gestión contable. 
 
A este rubro corresponden partidas tales como: 
 

• Cuentas y documentos por pagar 
• Prestamos por pagar a corto plazo 
• Previsiones, etc. 

 
PASIVO NO CORRIENTE 
 
En el pasivo no corriente, se agrupan deudas a cargo de la entidad cuyo vencimiento es a largo 
plazo. Considerando el largo plazo como aquel periodo superior al de un año o gestión contable. 
 
 
 
A este rubro del pasivo corresponden por ejemplo: 
 

• Préstamos por pagar a largo plazo 
• Las provisiones, etc. 

 
PATRIMONIO NETO 
 
Es el capital propiedad invertido en la entidad. Constituye la diferencia del activo menos el 
pasivo (PN = A – P) 
 
Las partidas que comprenden este rubro son: 
 

• Los aportes iniciales de (los) socio(s) a capital 
• Resultados acumulados 
• Las reservas de capital 
• Las reservas legales 
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PREPARACION Y PRESENTACION DEL BALANCE GENERAL 
 
La información que proporciona la hoja de trabajo, es el punto de partida en la elaboración del 
Balance General. La clasificación de cada una de las partidas de este estado, se sujetará a las 
agrupaciones ya mencionadas. 
 
La forma de presentación del Balance General, puede ser en forma de reporte y en T de cuenta, 
tal como se muestra en la siguiente pagina. 
 
El formato del Balance General en forma de reporte o informe se demostrara en los ejemplos 
correspondientes. 
 

CUESTIONARIO 
 
1. ¿Cuál es el objetivo final de la Contabilidad? 
2. ¿Describa los estados financieros básicos? 
3. ¿Cuál es la forma y contenido del Balance General? 
4. ¿Qué entiende por utilidad? 
5. ¿Qué entiende por perdida? 
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PROGRAMA DE CALIDAD UDABOL 

DIF – 001  30/03/2006 
 
 
 
Para complementar el avance del Primer Módulo, ampliar la parte de Documentos 
Mercantiles, y documentación de respaldo. 
 
Intercambie estos documentos en grupos de tres personas, y realicen conclusiones 
sobre éstos. 
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PROGRAMA DE CALIDAD UDABOL 
DIF – 002  30/04/2008 

 
 

 
Para complementar el avance del Segundo Módulo, documente su trabajo para 
conformar o crear su propia empresa, señalando toda la documentación  y 
requisitos que se debe cumplir en el área que desea crear su empresa. 
  
Intercambie estos documentos en grupos de tres personas, y realicen conclusiones 
sobre éstos. 
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PROGRAMA DE CALIDAD UDABOL 

DIF – 003 30/05/2008 
 

 
Para complementar el avance del Segundo Módulo, investigue sobre Métodos de 
Depreciación con énfasis en el método de la línea recta, contemplando las 
disposiciones legales y normas vigentes además de las normas contables que son 
aplicadas en todas las empresas.  
 
Intercambie estos documentos en grupos de tres personas, y realicen conclusiones 
sobre éstos. 
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PROGRAMA DE CALIDAD UDABOL 

DIF – 004 30/05/2008 
 

 
Para complementar el avance del tercer modulo, investigue sobre los sistemas de inventarios 
y los métodos, contemplando las disposiciones legales y normas vigentes además de las 
normas contables que son aplicadas en todas las empresas. 
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PROGRAMA DE CALIDAD UDABOL 
DIF – 005 30/05/2008 

 
Para complementar el avance del tercer modulo, investigue sobre los estados financieros 
como ser: 
 

Estado de Resultados 
Balance General 
Estado de Evolución del Patrimonio Neto 
Estado de Flujo de Efectivo 
Estado de Origen y Aplicación de Fondos 
Estado de Evolución del Patrimonio Neto 
Estado de Resultados Acumulados 

 


