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I N T R O D U C C I Ó N. 
 

El presente cuadernillo tiene la finalidad de servir como una guía de acceso 

sencilla y económica para los alumnos interesados en la asignatura de 

Contabilidad Intermedia I, que se imparte en el segundo semestre de la carrera 

de Licenciado en Contaduría. 

 

En el Capitulo I hablaremos de la importancia del efectivo para las empresas, así 

como los procedimientos y el control interno aplicable a estos conceptos para 

poder evitar en el futuro posibles fraudes o pérdidas; conoceremos la forma de 

realizar un arqueo de caja, además de la importancia de las conciliaciones 

bancarias que realiza el contador cada mes para el adecuado control de su dinero 

y conocer aquellas partidas que aparecen como conciliación. Así como las 

diversas inversiones temporales de valores que pueden realizar las empresas, 

para invertir el exceso de dinero que se tiene en la cuenta de bancos. 

 

 En el Capitulo 2 conoceremos de la importancia de las cuentas por cobrar , los 

métodos empleados por las empresas para la estimación de las cuentas de cobro 

dudosos, además el control empleado, los principios aplicables en este rubro de 

cuentas y su correcta presentación en los Estados Financieros. 

 

En el Capitulo 3 aplicaremos los métodos de valuación mas comunes que utilizan 

las empresas para aplicarlos a la cuenta de inventarios como son: Ultimas 

entradas primeras salidas, primeras entradas primeras salidas, precio promedio, 

detallista y costos identificados, así como el control interno aplicable, sus 

principios, reglas de valuación y presentación correcta en los Estados Financieros. 

Además de conocer la cuenta de mercancías en transito y correcta aplicación en 

la practica, así como las mercancías en consignación a través de las cuentas de 

orden adecuadas para su comprensión. 

 

  

 



En el Capitulo 4 veremos los métodos de depreciación de los inmuebles, planta 
y equipo que utilizan las entidades económicas, como son: línea recta, unidades 

de producción, saldos decrecientes y dígitos del año; para conocer el más 

adecuado para la correcta aplicación en el  negocio; registrar en forma correcta  su 

costo de adquisición, así  como el ciclo de altas y bajas de este tipo de activos; así 

como el  del control interno aplicable, los principios de contabilidad, sus reglas de 

valuación y presentación adecuada en los Estados Financieros. 

 

En el Capitulo 5 identificaremos los activos diferidos más comunes en las 

entidades, su control interno aplicable principios y reglas contables adecuadas; 

además  como el registro de su costo y la amortización que aplican las empresas 

en este tipo de partidas. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 O B J E T I V O    G E N E R A L. 
 
El estudiante aplicara las reglas de Valuación y Presentación de 
la Cuentas de Activo. 
 
 

O B J E T I V O S    D E    A P R E N D I Z A J E. 
 

El estudiante aplicará el Control Interno, las reglas de valuación y 
presentación del efectivo e inversiones temporales. 
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UNIDAD I 
“Efectivo e Inversiones Temporales” 

 

1. Efectivo e inversiones temporales 
 
1.1 Concepto 
 

El boletín C-1, efectivo de la comisión de principios de contabilidad del Instituto 

Mexicano de Contadores Públicos A.C., en su parte relativa al efectivo señala que 

las partidas que deben integrar el renglón en el Estado de Situación Financiera: 

“Debe estar constituido por moneda de uso legal o sus equivalentes, propiedad de 

una entidad y disponibles para la operación tales como depósitos bancarios en 

cuentas de cheque, giros bancarios, telegráficos o postales, monedas extranjeras 

y metales preciosos amonedados”. 

 

El efectivo dentro de las empresas, los podemos encontrar en las cuentas de Caja 

y Bancos, en la primera de ellas, dentro de un fondo fijo que se utiliza por lo 

general para cubrir gastos imprevistos y que son por cantidades pequeñas de 

efectivo. 

 

En los bancos, también se cuenta con dinero pero este, esta representado por 

títulos de crédito, que son precisamente los cheques y con los cuales las 

empresas pueden disponer de su dinero, con el que cuente en el momento de la 

expedición de dichos cheques. 

 

Por lo consiguiente podemos conceptuar al efectivo de una empresa como los 

recursos en dinero, del cual puede disponer para cubrir sus necesidades 

operativas. 

 

1.2 Efectivo 
 

Se entiende por efectivo los activos representados por moneda de uso corriente 

de los que se puede disponer en cualquier momento, bien por que se tienen 
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físicamente (el saldo que se encuentre en caja), o  que se encuentran depositados 

en una institución bancaria (cuentas de cheques) contra la que se pueden realizar 

retiros por medio de los cheques. 

 

1.2.1 Fondo fijo, arqueos y control interno 
 

Fondo fijo:

 

 Como su nombre lo indica es el dinero que la empresa considera 

necesario tener disponible para cubrir movimientos menores de gastos. 

Arqueos:

  

 Refiriéndonos al fondo fijo, podemos decir, que es el recuento físico que 

se encuentra en el momento de practicar una revisión a la cuenta de caja. 

El recuento físico está representado por lo general de: 

 

 Documentos, billetes y monedas, el cual en su conjunto deberá coincidir con 

el importe que la empresa, considero como fondo fijo. 

 

El control interno aplicable al fondo fijo, lo podemos definir, como el plan 

organizacional que utilizan las empresas para salvaguardar sus activos de 

posibles fraudes  o pérdidas. 

 

Los principales aspectos de control interno relativos al manejo de los efectivos, 

cuyo cumplimiento debe vigilarse son: 

 

a)  Separación de labores, deben ser personas diferentes las que manejan 

efectivo, expidan cheques, operan auxiliares, registros y efectúen 

conciliaciones bancarias. 

 

b)  Fianzas, el personal que maneja los fondos y cuentas bancarias deben estar 

afianzados para garantizar su manejo. 

 

c)  Fondos fijos. Debe establecer para analizar a través de ellos los 

movimientos menores. 
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d)  Firmas mancomunadas. En el caso de las cuentas bancarias los cheques 

deben expedirse con dos firmas y siempre nominativos.  

 

e)  Firmas autorizadas. Las firmas autorizadas para expedir cheques deben ser 

designadas por el consejo de administración o por la dirección.  

 
f)  Limites de pago. Deben existir límites de las firmas autorizadas para hacer 

pagos. 

 
g)  Depósitos diarios. Las cobranzas y otros ingresos pueden depositarse al día 

siguiente hábil. 

 
h)  Arqueos periódicos y conciliaciones regulares. Los fondos fijos deben 

recontarse periódicamente cuidando los aspectos legales e internos de los 

comprobantes; las cuentas bancarias deben conciliarse regularmente y las 

partidas de conciliación aclararse plenamente. Estos trabajos deben 

hacerse obviamente por personas diferentes de quienes manejan los 

fondos. 

 

Arqueo de caja.

 

 Es el principal procedimiento aplicable a los efectivos y consiste 

en efectuar un recuento físico, de los mismos. Al llevar a cabo un arqueo deben 

tenerse en cuenta las siguientes recomendaciones: 

a)  Cuando existan varios fondos u otra clase de valores de fácil realización 

(incluso las cobranzas del día), es conveniente establecer un control 

simultáneo de todos ellos. 

 

b)  En todos los casos deben solicitarse la presencia de su funcionario que 

ratifique la actuación del personal encargado del arqueo y atienda a las 

aclaraciones o dudas que surjan. 

 

c)  Debe conocerse el importe del arqueo. 
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d)  Al concluir el arqueo debe firmar el responsable del fondo, para que quede 

constancia plena que la cantidad contada fue devuelta a su entera 

conformidad. 

 

Normalmente los fondos incluyen: 
 

 Vales, recibos, facturas y otros comprobantes de erogaciones. Realizadas 

pendientes de reembolso y que lo mismo se consideran parte del fondo. 

Es necesario que la persona que practica el arqueo se cerciore de:  

 

 La autenticidad de dichos comprobantes, vigilando que sean de fecha 

reciente; que estén debidamente autorizadas para su pago que sean por 

importes razonables al fondo y su pago este definido en los objetos del fondo 

relativo. 

 

Observa el siguiente ejemplo: 

 

Modelo de cédula de Arqueo. 
                                                "Industrias Unidas" S.A. 
              Arqueo del fondo de caja del departamento de Compras 
                             Efectuado el 31 de Diciembre del 2008. 

Denominación  Cantidad  Importe Parcial 
Billetes de $ 1000.00 3 $3,000.00    
Billetes de $   500.00 6         3,000.00    
Billetes de $   100.00 12         1,200.00    
Billetes de $     50.00 20         1,000.00    
Billetes de $     20.00 5            100.00    
Monedas total   150.00               $ 8,450.00  
Comprobantes       
Compra de pintura F-125            500.00    
Vale firmado Sr. Lindares 
almacenista              300.00    
Vale firmado Sr. Acosta chofer              250.00  1,050.00 
     Suman  $9,500.00  

   

Srita. Alicia Mulgado Franco  L.C. Pablo Alberto Lemuz Díaz. 
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Nota: Este importe deberá coincidir con el saldo que se muestra en el fondo fijo de 

caja (Estado de Situación Financiera). 

 

 

Ajustes faltantes y sobrantes en caja 

Cuando el importe real de efectivo en caja, conocido mediante arqueo, es menor 

que el saldo de la cuenta de caja determinada sin que hayan cometido errores de 

registro o de calculo, se habla de faltantes en caja. 

 

Faltantes en caja, esto  depende de dos situaciones: 

 Que el cajero deba reponer el faltante en vista de haberse provocado por 

descuido o por error imputable a el.  

 

Ejemplo: 

Al practicar el arqueo de la cuenta de caja de la empresa “Industrias Unidas”, 

S.A. presenta las siguientes cifras, el saldo de la cuenta según libro mayor es 

de $10,000.00 pero al practicar dicho arqueo de caja solo se encontraron 

entre documentos y valores (billetes y monedas), $9,800.00. 

 

Caja  Deudores Diversos 

S) 10,000.00 200.00       (1  1)       200.00  

S)   9,800.00     

     

 

 Que se considere una perdida para la empresa, por lo general cuando el 

cajero es una persona de confianza. 

 

Ejemplo: 

         Caja  Otros Gastos 

S) 10,000.00 200.00      (1  1)       200.00  

S)   9,800.00     
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Cuando existan sobrantes en la cuenta de caja, las empresas de acuerdo a sus 

necesidades establecen mecanismos muy diversos; por ejemplo, un negocio como 

una tienda de autoservicio puede establecer que de los sobrantes se forme un 

fondo que servirá para futuros faltantes. 

 

Es poco común que en una empresa en donde  existe un adecuado control interno 

y políticas de manejo de caja, se presente  esta situación; sin embargo, si esto 

llegara a suceder, se propone hacer lo siguiente. 

 

a) Si el sobrante no es significativo se puede suprimir del arqueo. 

 

b) Si el sobrante es considerable puede ocasionar el siguiente 

registro contable. 

 

La empresa “La Estrella”, al practicar el arqueo de caja nos arroja un importe de 

$10,500.00, cuando el saldo de acuerdo al libro mayor  es de $10,000.00 y por lo 

consiguiente obtuvo como resultado un sobrante considerable, de $500.00. 

 

Ejemplo: 

          Bancos  Otros Productos 

S)         XXX    500.00      (1 

1)      500.00     

     

  

 

Nota: Se pide al cajero que lo deposite en nuestros Bancos, y por lo tanto en saldo 

en la cuenta de Caja es correcto. 
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1.2.2 Bancos, conciliaciones, ajustes, principios y control interno 
 

Bancos:

 

 es una cuenta de activo circulante y representa al dinero el cual es 

propiedad de la empresa. 

 Aumenta por los depósitos que se hacen en las cuentas bancarias, ya sea en 

efectivo o en documentos (cheques) o el banco agregue por concepto de 

intereses ganados. 

 

 Disminuye por los pagos que realicemos, y cantidades que nos descuenten 

las instituciones bancarias por el uso de la cuenta. 

Su saldo representa el dinero propiedad de la empresa, el saldo de la cuenta de 

bancos puede no ser descriptivo de la existencia real de dinero propiedad de la 

empresa depositado en instituciones bancarias, debido entre otras causas a: 

 

 Cheques girados por la empresa aun no presentados al banco para su cobro. 

 

 Cantidades que el banco deduce del dinero de la empresa, por cobro de 

comisiones, intereses u otros servicios. 

 

 Cantidades que el banco aumenta al importe propiedad de la empresa por 

intereses u otros conceptos a favor de la misma. 

 

 Errores de registro o de cálculo cometidos por la empresa o por el banco. 

 

Conciliación bancaria:

 

 Se realiza con el propósito de corroborar que el saldo de 

las cuentas de bancos de la empresa, son descriptivos del dinero propiedad de la 

misma, que tenemos en nuestra contabilidad o en chequera y que este es 

correcto. 
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Para poder llevar la conciliación bancaria es necesario en primer lugar realizar los 

ajustes a las cuentas de banco, con los movimientos contables que puedan ser 

identificados cuando la empresa comienza a cotejar los movimientos que nos 

presenta la institución bancaria a través de sus estados de cuenta, contra los 

libros de banco en donde la empresa registra sus movimientos contables. 

 

Los movimientos contables que por lo general se realizan son: 

 

1. El saldo de la cuenta de bancos según libro mayor de la empresa 

“Manufacturera Mexicana” S.A. es de $ 170,000.00; pero no a considerado 

que el banco dedujo por comisiones e intereses la cantidad de $ 1,800.00; 

por lo que la existencia real en bancos es de $ 168,200.00. 

 

 

Bancos  Gastos Financieros 

S) 170,000.00 1,800.00  (1  1)    1,800.00  

S) 168,200.00     

     

 

 

2. El saldo de la cuenta de bancos según el libro mayor de la empresa 

“Manufacturera Mexicana” S.A. es de $170,000.00; pero no a considerado 

que el banco aumento con intereses ganados, la cantidad de $ 1,400.00; por 

lo que la existencia real en bancos es de $ 171,400.00. 

 

 

Bancos  Productos Financieros 

S) 170,000.00    1,400.00    (2 

2)      1,400.00     

S)  171,400.00     
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Ejemplo  de conciliación bancaria. 

 

El Estado de cuenta del Banco del Norte  presentado por el mes de diciembre del 

año  2008. Cuenta número 1234. 

 

Descripción Importe Saldo 

Apertura de cuenta bancaria            $50 000.00           $50 000.00 

Retiro del cheque No.001           -5 800.00                44 200.00 

Deposito o referencia No.253              14 500.00              58 700.00 

Retiro del cheque No.002          -10 250.00                48 450.00 

Retiro del cheque No.003            - 8 010.00                40 440.00 

Deposito o referencia No.439                6 000.00              46 440.00 

Retiro del cheque No.004             - 2 200.00                44 240.00 

Retiro del cheque No.005                -890.00                43 350.00 

 

Reporte de auxiliar de libros de bancos del Norte de la  empresa “Automotriz la 
Paz”, S.A. por el mes de Diciembre del 2008. Cuenta número 1234. 

 

Concepto Debe  Haber Saldo 

Apertura de cuenta bancaria  $   50,000.00  $   50,000.00 

Retiro del cheque No.001  $     5,800.00      44,200.00 

Deposito o referencia No.253      14,500.00        58,700.00 

Retiro del cheque No.002       10,250.00      48,450.00 

Retiro del cheque No.003          8,010.00      40,440.00 

Deposito o referencia No.439        6,000.00       46,440.00 

Retiro del cheque No.004         2,200.00      44,240.00 

Retiro del cheque No.005             890.00      43,350.00 

Retiro del cheque No.006   0.00      43,350.00 

Retiro del cheque No.007  17,320.00      26,030.00 

Deposito o referencia No.789 1,500.00       27,530.00 

 

 



Contabilidad Intermedia I 

L.C. Isidro Covarrubias Rodríguez. 

15 

Realice los ajustes correspondientes como se explico anteriormente de las 

cantidades que el banco aumenta o deduce de nuestra cuenta. 

 

Como podemos observar no existe ningún movimiento, solo identificamos el retiro 

del cheque No 007, y un deposito con referencia No 789, que son las partidas en 

que aparecerán en conciliación. 

 

La conciliación bancaria es uno de los trabajos que el auxiliar de oficina realiza 

frecuentemente (cada mes), por lo que podemos recomendar un procedimiento, el 

cual nos permita lograr la conciliación entre el saldo del estado de cuenta y el 

saldo en nuestros libros. 

 

Anote los depósitos efectuados y que no aparecen en el estado de cuenta. 

 

Fecha Referencia Importe 

   Diciembre  Deposito No. 789              $1,500.00 

   

 Total              $1,500.00 

 

Anote los cheques expedidos y que no aparecen en el Estado de cuenta. 

 

Fecha Referencia Importe 

   Diciembre  Retiro No. 007             $17,320.00 

   

 Total            $17,320.00 

 

Una vez que tengamos el total de depósitos efectuados que no aparecen en el 

Estado de cuenta y el total de cheques expedidos que tampoco aparecen por no 

haber sido cobrados se procede a efectuar las siguientes operaciones: 
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“Automotriz la Paz”, S.A. 
Conciliación Bancaria del Banco del Norte, Cuenta No 1234 

Diciembre del 2008. 
 Saldo del estado de cuenta         $47,350.00  

Mas Total de depósitos que no aparecen 1,500.00  

 Subtotal $44,850.00  

Menos Total de cheques expedido que no parecen         17,320.00  

 Saldo conciliado en el libro auxiliar de bancos         $27,530.00  

   

 

Aux. Norma Campos P.  L.C. Ivon Hernández O. 
Realizó  Autorizó 

 
 
Recordemos que las empresas por su naturaleza adecuan los papeles de trabajo 

de acuerdo a sus necesidades, de tal manera que comentaremos una forma 

diferente de llevar a cabo esta labor tan importante para aquellas personas que se 

están iniciando en este mundo apasionante de las conciliaciones bancarias, 

considerado una de las actividades primordiales hoy en día de acuerdo a la 

importancia que tiene para una empresa conocer el dinero del que puede disponer 

a través de sus chequeras, 

 
Conciliación Bancaria: de Diciembre del 2008 
 
A) Conciliación partiendo del saldo del Estado de Cuenta del Banco 
Saldo del Estado de Cuenta del Banco 
Se Suman: 
Los Cargos en Libros que están pendientes de corresponder 
por el Banco. 
Los Cargos del Banco que están pendientes de corresponder 
por la Empresa. 
 
Se Restan: 
Los Créditos en Libros que están pendientes de corresponder 
por el Banco. 
Los Créditos del Banco que están pendientes de corresponder 
por la Empresa. 
El saldo del Auxiliar de Libros de la Empresa. 

 
 
 
$  XXX 

 

 
 XXX 

 
 

$  XXX 
 

$  XXX 

XXX 

 
 
 
 

$  XXX 
 XXX 

 
 
 
 

$  XXX 
XXX 
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B) Conciliación partiendo del saldo de los Libros de la Empresa 
Saldos en los Libros. 
Se Suman: 
Los Créditos en Libros que están pendientes de corresponder 
por el Banco. 
Los Créditos del Banco que están pendientes de corresponder 
por la Empresa. 
 
Se Restan: 
Los Cargos en Libros que están pendientes de corresponder 
por el Banco. 
Los Cargos del Banco que están pendientes de corresponder 
por la Empresa. 
El saldo de la cuenta de bancos de la Institución. 

 
 
 
$  XXX 

 

 
XXX 

 
 

$  XXX 
 

$  XXX 

XXX 

 
 
 
 

$  XXX 
 XXX 

 
 
 
 

$  XXX 
XXX 

 
 
Ejemplo: La empresa “Internacional”, S.A. realiza la conciliación bancaria 
por el mes de diciembre. 
 
Estado de Cuenta del Banco del Centro 
 
Cuenta No 987654  al 31 de Diciembre 2008 
 

Fecha Referencia Concepto Retiros Depósitos Saldo 
Marzo      

02 #### Depósito  2,000 2,000 
05 001 Cheque 130  1,870 
08 003 Cheque 200  1,670 
09 #### Depósito  5,750 7,420 
12 004 Cheque 158  7,262 
14 002 Cheque 190  7,072 
16 1002 Traspaso  7,000 14,072 
19 006 Cheque 10,500  3,572 
21 #### Depósito  1,500 5,072 
23 010 Cheque 1,245  3,827 
29 009 Cheque 60  3,767 
30 1003 Intereses 110  3,657 
30 1004 Cobranza  250 3,907 

 
*Cotejado contra Auxiliar de la Cuenta de Cheques 
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Auxiliar de la Cuenta de Cheques al 31 de Diciembre del 2008 
 
Banco del Centro Cuenta No 987654  
 

Fecha Referencia Concepto Retiros Depósitos Saldo 
Marzo      

02 ### Transferencia 2,000  2,000 
05 CH-001 Proveedor 1  130 1,870 
05 CH-002 Proveedor 8  190 1,680 
07 CH-003 Fondo Fijo  200 7,480 
08 ### Cobranza 5,750  7,232 
09 CH-004 Energía Elec.  158 7,072 
12 CH-005 Proveedor 5  650 6,422 
16 ### Préstamo 7,000  13,422 
16 CH-006 Compra de Eq.  10,500 2,022 
26 ### Cobranza 1,500  4,422 
27 CH-007 Proveedor 2  1,050 3,372 
27 CH-008 Proveedor  4  360 3,012 
39 CH-009 Anticipo  6 3,006 
30 CH-010 Proveedor 7  1,245 1,761 
30 ### Cobranza 3,500  5,261 

 
*Cotejado contra Estado de Cuenta de Banco 
 
Para llevar a cabo en forma adecuada la conciliación de la cuenta de bancos, 

procedemos a: 

a) Identificar las partidas que aparecen en el Libro de Bancos de la empresa 

contra las partidas que muestran el Estado de cuenta de Bancos, enviado 

por la institución bancaria. 

b) Verificar las partidas que se pueden contabilizar y realizar el movimiento 

contable correspondiente, después de haber investigado dichas partidas. 

c) Proceder a realizar el papel de trabajo donde se  muestren  las partidas que 

quedaron en  conciliación, además de corroborar que el saldo determinado 

es correcto. 
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Análisis de las partidas de conciliación, determinadas en el Estado de cuenta 
del Banco. 

a) Con fecha 29 de diciembre, es un error de registro por parte de la empresa 

el cual, se va a corregir, a través de la póliza respectiva de cheque. 

b) Con fecha 30 de diciembre, por intereses cobrados por el banco y que 

fueron por una comisión bancaria y procedemos a realizar el siguiente 

movimiento contable.  

  

Bancos  Gastos Financieros 

  110.00  (1  1)    110.00  

     

 

c) Con fecha 30 de diciembre aparece un movimiento de abono en la cuenta 

la cual corresponde a una transferencia electrónica enviada por un cliente 

foráneo y procedemos a realizar el movimiento contable. 

 

Bancos  Clientes 

2)         250.00       250.00     (2 

     

 

Nota: Como podemos observar no todas las partidas que aparecen en el 

Estado de cuenta del Banco, que no corresponden con los movimientos en 

nuestro auxiliar de Bancos  van hacer partidas en conciliación.  

 

Procedemos a determinar las partidas ahora en el auxiliar de la cuenta de 
Bancos de la Empresa. 
 

a) Con fecha 12 de diciembre por la cantidad de $650.00 del proveedor 5, si 

es una partida en conciliación debido a que dicho proveedor no ha cobrado 

el cheque número 5. 

b)  Con fecha 27 de diciembre por la cantidad de $360.00 del proveedor 4, si 

es una partida en conciliación debido a que dicho proveedor no ha cobrado 

su  cheque número 8. 
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c) Con fecha 30 de diciembre existe un error en el registro, en donde 

anotamos el importe de $6.00, debiendo ser $60.00 el cual es correcto, y 

se procedió a realizar la corrección, de tal manera que no será una partida 

en conciliación. 

d) Con fecha 30 de diciembre se realizo un depósito de la cobranza del día, 

el cual el Banco no considero en el corte de su estado de cuenta, por lo 

tanto si es una partida en conciliación. 

 
Así, se vería después de correr los movimientos propuestos en conciliación del 

mes de diciembre. 

 

Auxiliar de la Cuenta de Cheques al 31 de Diciembre del 2008 
 
Banco del Centro Cuenta No 987654  
 

Fecha Referencia Concepto Cargos Abonos Saldo 
Marzo      

02 ### Transferencia 2,000  2,000 
05 CH-001 Proveedor 1  130 1,870 
05 CH-002 Proveedor 8  190 1,680 
07 CH-003 Fondo Fijo  200 7,480 
08 ### Cobranza 5,750  7,232 
09 CH-004 Energía Elec.  158 7,072 
12 CH-005 Proveedor 5  650 6,422 
16 ### Préstamo 7,000  13,422 
16 CH-006 Compra de Eq.  10,500 2,022 
26 ### Cobranza 1,500  4,422 
27 CH-007 Proveedor 2  1,050 3,372 
27 CH-008 Proveedor  4  360 3,012 
39 CH-009 Anticipo  60 2,952 
30 CH-010 Proveedor 7  1,245 1,707 
30 ### Cobranza 3,500  5,207 
30 Ajuste Comisión   110 5,097 
30 Ajuste Cobranza 250  5,347 
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Cia. “Internacional”, S.A. 
Conciliación Bancaria a diciembre de 200__ 

Banco del Centro 
Cuenta Número 987654 

 
Saldo según Estado de Cuenta del 
Banco 

  $3.907.00 

Más:    
Los Cargos en Libros que están 
pendientes de corresponder por el 
Banco: 

   

Diciembre 30 Cobranza  $3,500.00  
Los Cargos del Banco que están 
pendientes de corresponder por la 
Empresa: 

   

  0.00  
   3,500.00 
Menos:   $7,407.00 
Los Créditos en Libros que están 
pendientes de corresponder por el 
Banco. 

   

Diciembre 12 Ch-5 Proveedor 5  $650.00  
Diciembre 27 Ch-7 Proveedor 2  1,050.00  
Diciembre 27 Ch-8 Proveedor 4  360.00  
Los Créditos del Banco que están 
pendientes de corresponder por la 
Empresa. 

   

  0.00 2,060.00 
Saldo según Libros de la Empresa   $5,347.00 
 
Nota: Como podemos observar después de haber realizado los asientos 

correspondientes de la conciliación al mes de diciembre, podemos corroborar que 

el saldo real en la cuenta de bancos es de $5,347.00 

 

Es necesario también verificar la chequera propiedad de la empresa y ajustar el 

saldo de tal manera que al 31 de diciembre muestre el mismo importe que el de la 

conciliación. 

 

Anotando que dicho movimiento es precisamente debido a la cifra real que debe 

mostrar la chequera de la empresa.  
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Reglas de valuación 

La moneda nacional se valúa a las unidades monetarias que representa las 

monedas extranjeras y las monedas metálicas de oro y plata que tienen un valor 

en su contenido metálico deben valuarse al tipo de cotización a la fecha del 

Estado de Situación Financiera siendo permisible su conversión al tipo oficial o 

tipo fijo empleado por la entidad, si no  existe discrepancia (diferencia) 

considerable con el tipo de cambio de realización. 

 

Las diferencias en la valuación deben registrarse en los resultados de la entidad 

como utilidades o pérdidas.  

 

El Boletín C-1, Efectivo de la Comisión de  Normas de Información Financiera 

(NIF) del I.M.C.P. hace referencia a  este concepto. 

 

 

Presentación en los Estados Financieros 

Las partidas que se muestran como circulantes deben estar sujetas a su libre 

disposición, sin restricciones considerando también el fin o propósito con que se 

tienen. 

 

En el caso de que el efectivo o parte de este, este destinado específicamente a 

operaciones diferentes a los del ciclo financiero a corto plazo, no deba incluirse 

como circulante. 

 

En el Estado de Situación Financiera, el efectivo en caja y bancos deben 

mostrarse como la primera partida del activo circulante bajo un solo rubro. Si 

existe efectivo que este restringido su uso debe mostrarse por separado bajo 

rubros descriptivos en el activo circulante, dependiendo del fin al que esta 

destinado y su disponibilidad. 
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Control interno 

El cual fue comentado con anterioridad, pero es necesario considerar los 

siguientes aspectos que son de relevancia para las Empresas. 

 

Cuando existe un sobregiro en los libros de contabilidad de las cuentas de 

cheques, deberán compensarse con otros saldos deudores del mismo concepto. 

Si después de hacerlo el monto de los cheques excede de la cantidad 

compensada deberá presentarse como un  pasivo circulante. 

 

Los sobregiros reales tanto en los libros de contabilidad deben mostrarse como un 

pasivo circulante, excepto cuando el sobregiro real ocurra en una cuenta de 

cheques que puede ser compensada con otra en la misma institución de crédito, 

cuando se tenga convenio de compensación. 

 

Los cheques librados antes del cierre de las operaciones que están pendientes de 

entregar a los beneficiarios se deben de agregar al saldo del efectivo en bancos a 

la fecha de cierre haciéndose el registro respectivo. Al iniciar el mes siguiente se 

deberá registrar una contrapartida para cancelar lo que se efectuó al cierre. 
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1.2.3 Inversiones temporales: Concepto, costo e instrumentos de inversión. 
 

 

Concepto y costo e instrumentos de inversión comunes 

El Boletín C-2, instrumentos financieros, emitidos por la Comisión  de  Normas de 

Información Financiera (NIF) del I.M.C.P., incluye instrumentos financieros de 

deuda, de capital y derivados que constituyen inversiones temporales que cotizan 

en los mercados de valores. Las inversiones temporales están representados por 

valores negociables o por cualquier otro instrumento de inversión denominados 

“Instrumentos Financieros”, convertibles en efectivo en el corto plazo y  tienen por 

objeto normalmente obtener un rendimiento hasta el momento en que estos 

recursos se han utilizados por la entidad. Los valores negociables son aquellos 

que se cotizan en bolsas de valores o son operados a través del sistema 

financiero. 

 

Las inversiones en valores no cotizadas en bolsa deberán determinarse si son 

suficientemente liquidas para ser incluidas en este concepto. 

 

No deben incluirse como activos circulantes las inversiones temporales de 

inmediata realización o parte de ellas en el caso que están destinados 

específicamente a operaciones diferentes a las del ciclo financiero a corto plazo, 

como pueden ser para fondos de reposición de activos fijos y de pensiones y para 

la amortización de pasivos a largo plazo, etc. 

 

Las inversiones se pueden clasificar en tres grandes grupos: 

 

1. Inversiones de Renta Fija 
 

Representan valores que generan intereses, en este grupo se hacen dos 

distinciones: 

 

a. Valores que se compran a su valor nominal y que generan por el transcurso 

del tiempo intereses que se liquidan periódicamente, como es el caso de las 
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obligaciones quirografarias (sin garantía) hipotecarias, convertibles en 

acciones, depósitos en bancos a plazos, etc. 

 

b. Valores que se compran con tasa de descuento que representa un precio 

menor alcanzo su valor nominal  el día de su vencimiento es el caso de las 

CETÉS, aceptaciones bancarias, papel comercial, etc. 

 

2. Inversiones de Renta Variable 
 

Representan acciones de empresas cuyo precio en el mercado dependerá de la 

utilidad o pérdida, y esta será en relación al precio pagado (costo de adquisición), 

y el valor de las mismas al momento de la venta. 

 

Por otro lado las empresas distribuyen sus utilidades en decretos de dividendos 

pudiendo ser en efectivo o en especie (acciones). 

 

3. Sociedades de Inversión 
 

Las sociedades de inversión están cotizadas en la bolsa de valores y estás se  

dedican a invertir en valores de renta fija o en valores de renta variable, 

dependiendo de su objetivo. 

 

Estas sociedades tiene personal capacitado para adquirir las mejores opciones, y 

el público compra acciones de estas sociedades cuyo valor fluctúa generalmente 

en forma  diaria en la medida que dichas  inversiones cambian de valor. 

 

Las sociedades de renta fija operan con inversiones (valores) de renta fija. El 

precio de sus acciones cambia diariamente, por obtener plusvalía en sus 

inversiones vía interés, reflejándose en un incremento en el capital contable de la 

sociedad. 

 

Las sociedades de inversión comunes operan con inversiones de renta variable 

(acciones).  
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El precio de sus acciones también en general cambia  diariamente pero no 

únicamente a la alza sino también puede ser a la baja, ya que el precio de sus 

inversiones en acciones puede disminuir el cual se  refleja en un incremento o 

decremento del capital contable de la sociedad. 

 

1.3 Reglas de valuación y presentación.  
 

 

Reglas de valuación 

 Las inversiones temporales de inmediata realización deben valuarse a su “valor 

razonable” conocido internacionalmente como “fair valué” de conformidad con el 

Boletín C-2 instrumentos financieros de la comisión de los Principios de 

Contabilidad del IMCP A.C. 

 

Valor razonable lo define el Boletín C-2 “la cantidad por la cual puede 

intercambiarse un activo financiero o liquidarse un pasivo financiero, entre 

partes interesadas y dispuestas en una transacción de libre competencia”. 
 

Para el tipo de inversiones el valor razonable coincide generalmente con el valor 

de mercado cotizado en la bolsa de valores que representan el dinero neto de 

realización de un activo o precio neto de liquidación de un pasivo y el Boletín C-2 

señala que “para determinar el valor razonable deben aplicarse modelos 

técnicos de valuación reconocidos en el ámbito financiero y respaldados por 
información suficiente, confiable y comprobable”. 
 

Los modelos técnicos para las inversiones de renta variable pueden ser el valor 

presente de la inversión de los flujos netos descontados, el valor neto de 

realización, los multiplicadores de las utilidades netas y del capital cotizados en la 

bolsa de valores de emisoras con giros semejantes. 
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Estos cambian de valor con el transcurso del tiempo y existen dos momentos de 

valuación, el primero en el momento de la compra, el segundo en la fecha a que 

se refieren los estados financieros. 

 

 

Valuación a la fecha de los Estados Financieros 

Las reglas de valuación son las siguientes: 

 Los depósitos a plazo a su valor nominal. 

 

 Los valores no cotizables en bolsa y los no operados regularmente a su 

“valor razonable” 

 
 Los valores negociables en bolsa a su valor de mercado menos los gastos 

que se incurran en su realización (valor neto de realización), que 

represente su valor razonable. Los rendimientos devengados que sean 

cobrados en efectivo y que formaron parte del precio de adquisición no 

deben considerarse como parte de la inversión. 

 

La   diferencia entre el precio de realización o “valor razonable” y el costo original 

se registra en los resultados del ejercicio, como una utilidad o una pérdida.  

 

La valuación a precio de mercado de las inversiones temporales en valores 

negociables en bolsa, presenta las siguientes ventajas: 

 

 Al valuarse a precio de mercado el Estado de Resultados refleja en cada 

periodo la utilidad o pérdida obtenida por mantener o vender las acciones. 

 

 Todas las inversiones de un mismo tiempo quedan valuadas a un mismo 

precio, el del mercado, eliminándose el problema de tener valores 

negociables de una misma entidad emisora a diferentes precios, debido a 

que fueron adquiridos en diferentes fechas. 
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 La información que refleja los Estados Financieros es más significativa, 

principalmente para los acreedores de la entidad que están interesados en 

conocer la capacidad de pago. 

 

 

Valuación de inversiones en moneda extranjera 

Las inversiones en moneda extranjera una vez valuados a las reglas anteriores, se 

convertirán en moneda nacional al tipo de cambio aplicable a la fecha de los 

Estados Financieros. 

 

 

Valuación de los rendimientos 

Los interese cobrables en efectivo correspondientes a inversiones temporales 

cotizadas o no en bolsa de valores; así como los provenientes de depósitos 

bancarios, deben reconocerse como ingreso en base a lo devengado. 

 

El registro de los dividendos, ya sea en acciones o en efectivo deberán registrarse 

en los resultados de la entidad en base en lo devengado, reconociéndose el nuevo 

valor en el mercado de la inversión. 

 

 

Presentación en los estados financieros 

El enunciado en el Estado de Situación Financiera debe indicar la forma de cómo 

esta la inversión por ejemplo: CETES o un enunciado genérico en caso de ser 

varias las inversiones como la denominación inversiones de inmediata 
realización. 
 

Para ser presentadas como inversiones circulantes tiene que estar sujeta a una 

liquidez más o menos inmediata y debe de haberse efectuado con el propósito de 

disponer de ellas dentro del ciclo financiero a corto plazo. 
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Los depósitos bancarios a plazo se clasifican como activo circulante si su 

vencimiento es menor a un año o al ciclo normal de las operaciones. 

 

En general las inversiones en valores cotizadas en bolsa son inversiones 

circulantes, las inversiones no cotizadas en bolsa deberán determinarse si son 

suficientemente liquidas para incluirlas en dicho rubro, teniendo  en cuenta el 

propósito que la empresa tiene sobre la inversión. 

 

 

Registro de las inversiones temporales en valores 

El registro de las inversiones temporales de inmediata realización se hace a través 

de una cuenta de mayor, utilizando subcuentas para el control de cada tipo de 

inversión, para conocer en forma separadas los rendimientos. 

 

La cuenta de mayor la podemos denominar como inversiones temporales de 

inmediata realización, destinando subcuentas por cada tipo de inversión. 

 

Ejemplo: 
 

a) Inversiones que se hacen valor nominal y generan por el transcurso del tiempo 

intereses que se liquidan periódicamente:  

 

En este caso se encuentran los depósitos a plazo fijo que se hace en las 

Instituciones Bancarias. 

 

La empresa “La Suprema” S.A.  realiza un depósito a plazo fijo en el banco “Unión 

de Crédito”  por un capital de $50,000 a 30 días a un interés del 24% anual. 

 

Cálculo: 

 

 

 

 

50,000.00 x 24 x30 =$1000.00 360 
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Registro por la Inversión. 

CONCEPTO PARCIAL DEBE HABER 
INVERSIONES DE INMEDIATA REALIZACIÒN 
Depósitos de Renta Fija 

 $50,000.00  

     BANCOS 
     “Unión de Crédito”  

  $50,000.00 

    
 

Registro por los Intereses. 

CONCEPTO PARCIAL DEBE HABER 
INVERSIONES DE INMEDIATA REALIZACIÒN 
Depósitos de Renta Fija 

 $1,000.00  

     PRODUCTOS FINANCIEROS 
     Intereses Devengados  

  $1,000.00 

    
 

Registro del vencimiento de la inversión. 

CONCEPTO PARCIAL DEBE HABER 
BANCOS 
 “Unión de Crédito”  

 $51,000.00  

    INVER. DE INMEDIATA    REALIZACIÒN 
    Depósitos de Renta Fija 

  $51,000.00 

    
 

B) Inversiones en valores que se compran a través  de un descuento y el día 
que alcanzan su valor nominal es el día de su vencimiento. 
 

En este caso encontramos los certificados de la tesorería de la federación  CETES 

que se adquieren a través de casas de bolsa con un valor unitario de $10,000.00 

c/u y un precio de adquisición menor. 

 

La empresa “Industria Mexicana, S.A.” compra 100 CETES con vencimiento a 91 

días a un precio de $9,250.00 

 

Para capturar el rendimiento se requiere determinar la diferencia entre el valor 

nominal de $10,000.00 y el precio de compra de $9,250.00 que es de $750.00 y 

representa la utilidad de inversión a su vencimiento. 
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Posteriormente se divide la utilidad entre el número de días que en este caso son 

91 ($750.00/ 91= $8.2418) que representa la utilidad diaria por CETÉS  y se 

multiplica por 365 días obteniéndose una utilidad anual de $ 3,008.00 que se va 

dividir entre el precio de compra determinando un rendimiento del 32.52% anual.  

 

Registro por la compra de los CETES. 

CONCEPTO PARCIAL DEBE HABER 
INVERSIONES DE INMEDIATA REALIZACIÒN 
Casa de Bolsa Invermex 

 $925,000.00  

     BANCOS 
     “Unión de Crédito”  

  $925,000.00 

 

Registro por los intereses ganados en el primer mes suponiendo que el mes es de 

31 días. 

CONCEPTO PARCIAL DEBE HABER 
INVERSIONES DE INMEDIATA REALIZACIÒN 
Casa de Bolsa Invermex 

 $25,548.25  

     PRODUCTOS  FINANCIEROS 
     Intereses Devengados  

  $25,548.25 

 

Registro por los intereses ganados en el segundo mes suponiendo que el mes es  

de 30 días. 

CONCEPTO PARCIAL DEBE HABER 
INVERSIONES DE INMEDIATA REALIZACIÒN 
Casa de Bolsa Invermex 

 $24,724.10  

     PRODUCTOS  FINANCIEROS 
     Intereses Devengados  

  $24,724.10 

 

Registro por los intereses ganados en el tercer mes suponiendo que el mes es  de 

30 días. 

CONCEPTO PARCIAL DEBE HABER 
INVERSIONES DE INMEDIATA REALIZACIÒN 
Casa de Bolsa Invermex 

 $24,724.10  

     PRODUCTOS  FINANCIEROS 
     Intereses Devengados  

  $24,724.10 
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Registro por el vencimiento de la inversión. 

CONCEPTO PARCIAL DEBE HABER 
BANCOS 
“Unión de Crédito”  

 $999,996.45  

         INVERSIONES DE INMED. REALIZACIÒN 
        Casa de Bolsa Invermex 

  $999,996.45 

 

C) Inversión de Renta Variable cotizadas en la bolsa de valores que 
representa acciones cuyo precio de mercado puede aumentar o disminuir en 
relación al precio pagado (costo de adquisición). 
 

La empresa “Productos Lácteos, S.A.” el 7 de enero, adquiere 100 acciones 

cotizadas en bolsa de la compañía “Inmobiliaria Casanova, S.A.” con un costo 

de $10,125.00 por acción, el 18 de enero, se adquieren 200  más a un precio de       

$ 10,280.00 por acción, el 31 de enero  su precio de mercado menos los gastos. 

de realización es de $ 10,300.00 por acción. 

 

El 8 de febrero, se adquiere 150 acciones de la misma compañía a un costo de 

adquisición de $10,600.00 por acción el 28 de febrero su precio de mercado 

menos los gastos de realización es de $ 10,500.00 por acción. 

 

CÁLCULO PARA DETERMINAR EL VALOR DE REALIZACIÓN Y EN LIBROS 

ACCIONES PRECIO VALOR 
300 $10,300.00 $3,090,000.00 
   
VALOR EN LIBROS  TOTAL  
100 $10,125.00 $1,012,500.00  
200 10,280.00 2,056,000.00 3,068,500.00 
  Diferencia $21,500.00 
 
Registro Contable de la compra de 100 acciones. 

CONCEPTO PARCIAL DEBE HABER 
INVERSIONES DE INMED. REALIZACIÒN 
“Inmobiliaria Casanova, S.A.”   

 $1,012,500.00  

       BANCOS 
       “Unión de Crédito”  

  $1,012,500.00 
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Registro Contable de la compra de 200 acciones. 

CONCEPTO PARCIAL DEBE HABER 
INVERSIONES DE INMED. REALIZACIÒN 
“Inmobiliaria Casanova, S.A.”   

 $2,056,000.00  

       BANCOS 
       “Unión de Crédito”  

  $2,056,000.00 

 

Registro de la ganancia al 31 de enero de las 300 acciones. 

CONCEPTO PARCIAL DEBE HABER 
INVERSIONES DE INMED. REALIZACIÒN 
“Inmobiliaria Casanova, S.A.”   

 $21,500.00  

       PRODUCTOS FINANCIEROS 
       Intereses Ganados  

  $21,500.00 

 

Registro de la compra de 150 acciones. 

CONCEPTO PARCIAL DEBE HABER 
INVERSIONES DE INMED. REALIZACIÒN 
“Inmobiliaria Casanova, S.A.”   

 $1,590,000.00  

       BANCOS 
       “Unión de Crédito”  

  $1,590,000.00 

 

CÁLCULO PARA DETERMINAR EL VALOR DE REALIZACIÓN Y EN LIBROS 

ACCIONES PRECIO VALOR 
450 $10,500.00 $4,725,000.00 
   
VALOR EN LIBROS  TOTAL  
300 $10,300.00 $3,090,000.00  
150 10,600.00 1,500,000.00 4,680,000.00 
  Diferencia $45,000.00 
 

Registro de la ganancia al 28 de febrero de las 450 acciones. 

CONCEPTO PARCIAL DEBE HABER 
INVERSIONES DE INMED. REALIZACIÒN 
“Inmobiliaria Casanova, S.A.”   

 $45,000.00  

       PRODUCTOS FINANCIEROS 
       Intereses Ganados  

  $45,000.00 
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El 8 de  marzo la empresa “Inmobiliaria Casanova, S.A.” decreta un dividendo 

de $500.00 por acción, contra el excupon No 100; para ser pagado en el mes de 

abril.                                                                                      

 
Registro de los dividendos decretados a razón de $500.00 por acción. 

 

CONCEPTO PARCIAL DEBE HABER 
DOCUMENTOS POR COBRAR 
“Inmobiliaria Casanova, S.A.”   

 $225,000.00  

       PRODUCTOS FINANCIEROS 
       Intereses Ganados  

  $225,000.00 

 

Registro cuando la empresa “Inmobiliaria Casanova, S.A.”, nos liquida los 

dividendos en el mes de abril 

 

CONCEPTO PARCIAL DEBE HABER 
BANCOS 
“Unión de Crédito” 

 $225,000.00  

        DOCUMENTOS POR COBRAR 
        “Inmobiliaria Casanova, S.A.”   

  $225,000.00 

 

d) Inversiones de Renta Variable NO cotizadas en Bolsa de Valores que 
representan Acciones cuyo (Costo de Adquisición) puede aumentar o 
disminuir. 
 

Consideremos el ejemplo anterior, la diferencia es que no debe tomarse el precio 

de mercado, por que en este caso NO existe, por ser una Empresa que NO cotiza 

en la Bolsa. 

 

El registro de las operaciones es como sigue: 
- El asiento del 07 de Enero por la compra (costo de adquisición) de 100 

Acciones de la “Inmobiliaria Casanova, S.A.”, es igual. 

- El asiento del 18 de Enero por la compra (costo de adquisición) de 200 

Acciones de la “Inmobiliaria Casanova, S.A.”, es igual. 
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- El asiento del 31 de Enero se efectúa a “Valor Razonable” que debe 

estimarse y coincidir o ser semejante como si estuvieran cotizadas en la 

Bolsa. 

- El asiento del 08 de Febrero por la compra (costo de adquisición) de 150 

Acciones de la “Inmobiliaria Casanova, S.A.”, es igual. 

- El asiento del 28 de Febrero se efectúa a “Valor Razonable” que debe 

estimarse y coincidir o ser semejante como si estuvieran cotizadas en la 

Bolsa. 

- El asiento del 08 de Marzo por el decreto de dividendos (devengado) es 

igual. 

 

Valor en libros de la Inversión: 
Inversión 

100 Acciones  

Cotizadas en 

bolsa 
No cotizadas 

    

07 de Enero Costo de adquisición  $1,012,500.00   $1,012,500.00  

31 de Enero Ajuste a Precio de Realización 17,500.00 17,500.00 

   $1,030,000.00   $1,030,000.00  

28 de Febrero  Ajuste a Precio de Realización 20,000.00 20,000.00 

   $1,050,000.00   $1,050,000.00  

200 Acciones    

    

18 de Enero Costo de adquisición  $2,056,000.00   $2,056,000.00  

31 de Enero Ajuste a Precio de Realización 4,000.00 4,000.00 

   $2,060,000.00   $2,060,000.00  

28 de Febrero  Ajuste a Precio de Realización 40,000.00 40,000.00 

   $2,100,000.00   $2,100,000.00  

150 Acciones    

    

08 de Febrero Costo de adquisición  $1,590,000.00   $1,590,000.00  

28 de Febrero Ajuste a Precio de Realización (  15,000.00) (  15,000.00) 

   $1,575,000.00   $1,575,000.00  

 Total  $4,725,000.00   $4,725,000.00  
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La inversión al 28 de Febrero de las 450 Acciones cuando están cotizadas en la 

Bolsa tienen un valor a precio de Realización en el mercado de $ 4’725,000.00 

igual a la inversión de las acciones NO cotizadas en la Bolsa que se encuentran 

valuadas en “Valor Razonable”. 

 

Resultados Obtenidos. 
                         Acciones  

Inversión 
 

Cotizadas en 

bolsa No cotizadas 

100 Acciones    

31 de Enero Ajuste a Precio de Realización  $17,500.00   $17,500.00  

28 de Febrero Ajuste a Precio de Realización 20,000.00 20,000.00 

08 de Marzo Dividendo 50,000.00 50,000.00 

   $87,500.00   $87,500.00  

200 Acciones    

31 de Enero Ajuste a Precio de Realización  $4,000.00   $4,000.00  

28 de Febrero Ajuste a Precio de Realización              40,000.00             40,000.00 

08 de Marzo Dividendo            100,000.00           100,000.00 

   $144,000.00   $144,000.00  

150 Acciones    

28 de Febrero Ajuste a Precio de Realización  $15,000.00   $15,000.00  

08 de Marzo Dividendo 75,000.00 75,000.00 

   $60,000.00   $60,000.00  

 Total  $291,500.00   $291,500.00  

    

 

Los resultados de la inversión de las 450 Acciones cuando están cotizadas en la 

Bolsa es de $ 291,500.00, compuesto de $ 66,500.00 de utilidad, por el precio de 

realización cotizado en la Bolsa, y de $ 225,000.00 por dividendos ganados. 

 

Los resultados de la inversión de las 450 Acciones NO están cotizadas en la Bolsa 

es igual porque la utilidad por aumento en el precio de realización se estimo a su 

“Valor Razonable”. 
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ACTIVIDAD: 1 
 
CUESTIONARIO. 
 

1. ¿Qué nos dice el Boletín C-1, de la Comisión de  Normas de Información 
Financiera (NIF) del I.M.C.P., relativo al Efectivo? 

 
2. ¿Mencione un concepto del Efectivo de una Empresa? 
 
3. ¿Qué es el Fondo Fijo de las Empresas? 
 
4. ¿Qué es un Arqueo de Caja? 
 
5. ¿Defina que es el Control Interno? 

 
6. ¿Menciones Cinco puntos de Control Interno, que sugieres se puede aplicar 

a la Cuenta de Caja? 
 

7. ¿Qué recomendaciones debemos observar al efectuar un Arqueo de Caja? 
 

8. ¿Qué tipos de Documentos, podemos encontrar en la Caja? 
 

9. ¿Explica que sucede cuando encontramos un Faltante en la Cuenta de 
Caja? 

 
10. ¿Explica que sucede cuando encontramos un Sobrante en la Cuenta de 

Caja? 
 

11. ¿Por que el saldo de la Cuenta de Bancos, puede no ser descriptivo de la 
existencia real del Dinero propiedad de la Empresa? 

 

12. ¿Que se recomienda hacer antes de llevar a cabo la Conciliación Bancaria? 
 

13. ¿Cuando no se debe incluirse, el Efectivo como Circulante? 
 

14. ¿Explica que es un sobregiro, en la Cuenta de Bancos? 
 

15. ¿Que se recomienda hacer con los Cheques librados y pendientes de 
entregar a los beneficiarios antes del cierre del Ejercicio? 

 
16. ¿En qué casos no deben incluirse las Inversiones Temporales dentro del 

Activo Circulante? 
 

17. ¿Menciona la Clasificación de las Inversiones Temporales? 
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18. ¿Menciona como define el Valor Razonable el Boletín C-2? 

 
 

19. ¿Cuáles son las Ventajas de la Valuación de las Inversiones Temporales? 
 
 

20. ¿Explica la Valuación de la Moneda Extranjera? 
 
 

21. ¿Cuándo pueden ser presentadas las Inversiones dentro del Activo 
Circulante? 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 

O B J E T I V O S    D E    A P R E N D I Z A J E. 
 

El estudiante conocerá y diferenciará las partidas que integran las 
cuentas por cobrar, controlando y  valuándolas para su  
presentación. 
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UNIDAD II 

“Cuentas por cobrar” 
 

2. Cuentas por cobrar. 
 

2.1 Concepto. 
Representan derechos exigibles que tiene una empresa por las mercancías 

vendidas a crédito, servicios prestados, otorgamiento de préstamos o cualquier 

otro concepto análogo. 

 

Las cuentas por cobrar se clasifican en tres grupos: 
 

  Cuentas por cobrar al Cliente

  

. Esta compuesta de los montos que 

acuerdan los clientes con la empresa, debido al crédito tomado por la 

venta. 

Cuentas por cobrar a Funcionarios y Empleados

 

. Son los acuerdos 

que los funcionarios y empleados hacen con la empresa por concepto de  

anticipo de sueldos, o prestamos entre otros lo que se le descuenta de su 

salario a los trabajadores. 

 Otras cuentas por cobrar

 

. Estas surgen por una variedad de 

transacciones tales como puede ser la venta de desperdicios que surge 

de la producción de la empresa, entre otras. 

Esta cuenta debe presentarse después del efectivo a bancos ya que su conversión 

a efectivo es posible, pero solo aquellas que están dentro de un plazo menor a un 

año para ser consideradas como circulantes. 

 

 

Control de los eventos económicos 

Para registrar los eventos económicos cronológicos identificables y cuantificables 

para que estos sean cronológicamente realizados, podemos recomendar 

establecer como mínimo lo siguiente. 
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- Llevar un control interno para facturas, cheques y documentos. 

 

A pesar de la buena administración y el cuidado al otorgar créditos y tener una 

adecuada cobranza se corre el riesgo de que algunos clientes no paguen por 

diversas circunstancias. 

 

El registro de las operaciones en estas cuentas por cobrar se hace en forma 

globalizada y esto dependerá de las características del propio negocio. 

 

Es una buena práctica registrar las cuentas en forma diaria para la buena toma de 

decisiones de los administradores y para los departamentos que se involucran en 

este proceso como son almacén, embarques, cobranza, contabilidad y tesorería 

principalmente. 

 

Estos asientos de cuentas por cobrar a clientes se deben registrar en forma 

individualizada para conocer el comportamiento de cada uno de ellos. 

 

Las devoluciones y descuentos otorgados a los clientes deben registrarse 

oportunamente para tener la información adecuada. 

 

Ejemplo: 
1.- Se realiza una venta a “El Porvenir” S.A. por $ 75,000 + IVA a crédito, de 

acuerdo a la Factura No 120 

CONCEPTO PARCIAL DEBE HABER 
CLIENTES 
“El Porvenir” S.A. 

 $86,250.00  

     VENTAS   $75,000.00 
     IVA POR PAGAR   11,250.00 
 

Nota: Es necesario recordar que este asiento en el libro diario de una empresa 

debe de respetar ciertos requisitos que son: Número del asiento, fecha, cuentas 

de cargo y abono, importes,  etc., además de comentar la situación con respecto 

al IVA, ya que es efectivamente trasladado hasta el momento en que se cobra  

efectivamente. 



Contabilidad Intermedia I 

L.C. Isidro Covarrubias Rodríguez. 

42 

El registro de los cobros hechos a clientes debe realizarse diariamente con el 

propósito de mantener las cuentas individuales al corriente y poder conocer el 

saldo de cada cuenta. 

 

Ejemplo: 
1.- Liquida  el “El Porvenir” S.A. su deuda de la venta, según Factura 120 con 

cheque. 

CONCEPTO PARCIAL DEBE HABER 
BANCOS 
“Del Norte” 

 $86,250.00  

     CLIENTES 
     “El Porvenir” S.A. 

  $86,250.00 

 

Las cuentas por cobrar a clientes no siempre se cobran a pesar de las medidas de 

protección que establecen las empresas al otorgar un crédito, y a pesar de ese 

control que se establece existen el riesgo de no recuperar dichas cuentas. 

Atendiendo al principio de realización se debe establecer una provisión que cubra 

las perdidas que se van a producir y tener correctamente la presentación en los 

Estados Financieros.  

 

2.2 Métodos para calcular la estimación de cuentas incobrables. 
 

Método de cuentas incobrables

 

: 

Se establece el monto de lo que se considera cuentas incobrables es determinar 

un tanto por ciento sobre las ventas netas. Este método esta basado en 

experiencias anteriores en la estadística que proporciona la información de dichas 

cuentas (cuentas incobrables), que sean producido en los últimos años y cuyo 

monto se debe dividir entre las ventas netas del mismo periodo con el fin de 

determinar dicho porcentaje. 
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Ejemplo: 
 

El monto de las cuentas incobrables de los últimos tres años es de $ 250,000.00. 

Las ventas netas por el mismo periodo es de $ 5’000,000.00. 

 

$250,000.00 
= 0.05 Representa el 5% 

$5’000,000.00 

 

Esto quiere decir que se tiene una experiencia anterior, mensualmente se debe 

establecer una provisión para cuentas de cobro dudoso aplicando el porcentaje 

determinado a las ventas del mes. 

 

La cuenta de cargo será una cuenta de gastos pudiendo ser gastos de 

administración  o de venta y esta dependerá del departamento que tenga la 

responsabilidad del otorgamiento del crédito. 

 

El asiento contable que se correrá mensualmente seria el siguiente: 

 

CONCEPTO PARCIAL DEBE HABER 
GASTOS DE ADMINISTRACIÓN. 
Cuentas de Cobro Dudoso. 

 $XXX  

 PROV. DE CTAS. DE COBRO DUDOSO.   $XXX 
 

Cuando las cuentas se consideran incobrables se realiza el siguiente asiento: 

 

CONCEPTO PARCIAL DEBE HABER 
PROV. DE CTAS. DE COBRO DUDOSO.  $XXX  
 CLIENTES. 

“Subcuenta correspondiente” 
  $XXX 

 

En algunas ocasiones el deudor liquida su deuda o parte de  ella, después de 

haber sido cancelada por incobrable. En este caso es necesario contar con la 

información necesaria para reestablecer dicho asiento. 
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CONCEPTO PARCIAL DEBE HABER 
CLIENTES. 
“Subcuenta correspondiente” 

 $XXX  

 PROV. DE CTAS. DE COBRO 
DUDOSO. 

   
$XXX 

 

De esta manera en la provisión de las cuentas de cobro dudoso quedaría 

correctamente su saldo. 

 

De aquí surge una interrogante ¿Es suficiente la provisión para dar una cobertura 

razonable a las cuentas por cobrar que en un futuro podrían ser incobrables?  

 

Para dar respuesta a esta interrogante es necesario evaluar los saldos de las 

cuentas por cobrar a través de un estudio de análisis individual por cliente para 

identificar su antigüedad de saldos. El análisis de la antigüedad de saldos de las 

cuentas por cobrar a clientes se realiza cotejándolas contra facturas, notas de 

crédito, etc. 

 

Con el análisis podremos determinar un listado por antigüedades; esta 

clasificación puede variar y dependerá de las empresas en particular. 

 

Por ejemplo: 
La empresa “Nueva Era”, S.A. determina su antigüedad de saldos, otorgando un 

porcentaje de acuerdo a la misma. 

 

Antigüedad Valor % 

0 a 30 días $          12’125 318.00 44 % 

31 a 60 días               6’218 120.00 22 % 

61 a 90 días               3’000 014.00 11 % 

91 a 120 días               2’118 420.00 8 % 

Mas de 120 días               4’120 318.00 15 % 

Total             27’582 190.00 100 % 
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La política de crédito de la empresa es de 30 días por lo tanto el 44% en la cartera 

de clientes esta al corriente y el 56% esta vencida. 

 

Para evaluar el monto de la provisión podemos aplicar un porcentaje convencional 

de incobrabilidad al saldo como sigue: 

 

Antigüedad Días 
vencidos 

Miles de 
pesos 

% Provisión (miles 
de pesos) 

  0 a 30 días 0         $12,125 0                   $0.00               
31 a 60 días 30           6,218 5              310.90 
61 a 90 días 60           3,000 10              300.00 
91 a 120 días 90           2,119 15              317.85 
Mas de 120 días +90           4,120 30            1,236.00 
Total         $ 27,582 60            $2,164.75 
 

Con este cálculo podemos establecer el monto de la provisión, el porcentaje es 

convencional y cada empresa debe establecer de acuerdo con su operación y 

experiencia. 

 

Es necesario conocer la situación que guardan las cuentas de más de 120 días ya 

que pueden existir problemas importantes. 

 

Sin conocer más sobre las cuentas que integran la antigüedad de más de 120 

días, podemos determinar que la provisión establecida por $2, 164,750.00 es 

suficiente para cubrir las cuentas incobrables futuras. 

 

2.3 Documentos por cobrar. 
 

Es el Crédito que se otorga al cliente o algún deudor diverso por el cobro de 

alguna compra de mercancía o concepto diferente, préstamo, etc., mediante la 

firma de un documento ya sea este letra de cambio, pagare, etc. 
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Registro 

Por lo general este registro se hace a través de cuentas de mayor para cada uno 

de los conceptos que integran los documentos por cobrar, manejando sus 

subcuentas para cada uno de los deudores del ente económico. 

 

Los documentos por cobrar pueden integrarse en tres grupos principalmente para 

mostrar las cuentas en el Estado de Situación Financiera y tener una adecuada 

participación de dichas cuentas.  

 

Los grupos pueden integrarse de la siguiente manera: 

 

Documentos por cobrar    

 Clientes    $XXX  

 Otros         XXX  

 Documentos descontados (  XXX ) $XXX 

    

Cuentas por cobrar   

 Clientes cuenta abierta    $XXX  

 Otros         XXX  

 Funcionarios y empleados (  XXX )         XXX 

 Suman  $XXX 

Prov. para ctas. de cobro dudoso (  XXX ) 

  Total $XXX 

  

Su registro es: Esta dependerá como se menciono de acuerdo a quien se le 

otorgué el crédito o el préstamo en donde puede ser clientes, funcionarios y 

empleados o deudores diversos, de acuerdo a la naturaleza. 

CONCEPTO PARCIAL DEBE HABER 
CLIENTES 
Subcuenta del Cliente. 

 $57,500.00  

     VENTAS   $50,000.00 
     IVA POR PAGAR   7,500.00 
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La administración y vigilancia de los documentos es de vital importancia para los 

entes económicos. Existen negocios que en su mayoría se auxilian del crédito 

para poder vender generando así sus cuentas por cobrar; el crédito que se otorga 

se puede documentar con pagares o letras de cambio, la ventaja de estos títulos 

de crédito es que se pueden vender o descontar y así poder generar flujo de 

efectivo para el financiamiento del ente económico. 

 

 

Venta de cuentas por cobrar 

La venta de cuentas por cobrar es una fuente importante para generar flujo de 

efectivo para el financiamiento de la empresa. Cuando una cuenta por cobrar se 

vende se le llama factoring y significa factoraje que representa una oficina donde 

reside el factor y realiza los negocios de comercio. 

 

El factor lo define el diccionario de la Lengua Española como: “entre comerciantes, 

apoderado comandato mas o menos extenso para traficar en su nombre y por 

cuenta del comerciante para auxiliarle en los negocios”. 

 

La empresa vende y cede sus cuentas por cobrar al comprador (factor), una 

entidad financiera que asume el riesgo del crédito así como las gestiones de 

cobro. Lo anterior debe celebrarse a través de un contrato de cesión de derechos 

por medio del cual el cedente (empresa) transmite los derechos que tiene de su 

deudor (cliente) a un tercero (entidad financiera) que se le llama cesionario

 

. De 

esta manera el cliente sigue con obligación de pagar pero aun nuevo acreedor que 

es la entidad financiera. 

Existe una modalidad que consiste en que puede celebrarse un contrato en el que 

la entidad financiera,  se hace cargo de las cobranzas pero sin aceptar el riesgo 

esto es, si no paga el deudor la empresa cubre su monto a la entidad financiera. 

 

El factor al comprar las cuentas que no están amparadas por títulos de crédito sino 

únicamente por contra recibos de los clientes, imprime un sello con la leyenda 

“debe pagarse exclusivamente a (nombre del factor)”. 
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El factor cobra el interés y una comisión que es fijada principalmente tomando en 

cuenta el prestigio comercial, la solvencia de la empresa, que debe pagar las 

facturas, el plazo del crédito para su pago. En algunas ocasiones el factor retiene 

un porcentaje de las cuentas por cobrar para protegerse en caso de devoluciones 

o de ajustes que se hacen a las facturas, registrando esta retención como una 

deuda por cobrarle al factor (deudor). 

 

Ejemplo: 
 

La empresa “El Porvenir” tiene una cartera importante de cuentas por cobrar y 

tiene la necesidad de convertir en efectivo parte de ella. Decide celebrar un 

contrato de factory con la financiera “Banco del Centro” en la que se acuerda que 

la compra de facturas con contra recibos aceptados por el cliente “El Girasol” se 

opere con el 4% arriba del interese bancario y el 1% de comisión en cartera 

previamente seleccionada por el factor asumiendo este el riesgo del crédito y las 

gestiones de cobro. 

 

Las cuentas por cobrar ascienden a $ 3’585,000.00 correspondientes a las 

facturas No. 1001 y 1010 del cliente “El Girasol” las que tienen un vencimiento de 

30 días. El interés bancario es del 2% mensual. 

 

El descuento es el siguiente: 
 

Importe de las facturas   $ 3,585,000.00  

Interés bancario del 2%  $      71,700.00   

Interés adicional del 4% 143,400.00  

Total de intereses 215,100.00  

Comisión del 1% 35,850.00  

Total de descuento  250,950.00  

Neto a recibir   $ 3,334,050.00  
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Registro de las operaciones: 

CONCEPTO PARCIAL DEBE HABER 
BANCOS 
“Del Centro” 

 $3’334,050.00  

GASTOS FINANCIEROS 
Intereses y Comisiones 

     250,950.00  

 CLIENTES 
“El Girasol” 

  $3’585,000.00 

Registro de las Facturas 1001 y 1010    

 

 

Aplicar la modalidad en que la entidad financiera no tome el riesgo del crédito y 

liquida únicamente el 85% del monto de las facturas, reteniendo un 15% para 

protegerse de devoluciones o ajustes que realice el cliente. 

 

Importe de las facturas   $ 3,585,000.00  

Retención del 15%  537,750.00  

Cantidad comprada   $ 3,047,250.00  

Interés bancario del 2%  $      60,945.00   

Interés adicional del 4% 121,890.00  

Total de intereses 182,835.00  

Comisión del 1% 30,472.50  

Total de descuento  213,307.50  

Neto a recibir   $ 2,833,942.50  

 

Registro de la operación: 
 

CONCEPTO PARCIAL DEBE HABER 
BANCOS 
“Del Centro” 

 $2’833942.50  

GASTOS FINANCIEROS 
Intereses y Comisiones 

     213,307.50  

CTAS POR COBRAR EN GARANTÍA 
DE FÁCTORAJE 

     537,750.00  

 CUENTAS POR COBRAR 
Cedidas en Factoraje 

  $3’585,000.00 

Registro de las Facturas 1001 y 1010, 
reteniéndonos un 15% 
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Registro en la fecha de pago del cliente: 

CONCEPTO PARCIAL DEBE HABER 
BANCOS 
“Del Centro” 

     $537,750.00  

CUENTAS POR COBRAR 
Cedidas en Factoraje 

   3’585,000.00  

 CTAS. POR COBRAR EN 
GARANTÍA DE FACTORAJE 

    $537,750.00 

 CLIENTES 
“El Girasol” 

  $3’585,000.00 

Registro de las Facturas 1001 y 1010, 
reteniéndonos un 15% 

   

 

 

La cuenta de mayor Cuentas por cobrar cedidas en factoraje tiene los mismos 

movimientos que la cuenta de mayor documentos descontados y en el Estado de 

Situación Financiera se presenta de la siguiente manera: 

 

Activo Circulante    

 Cuentas por cobrar a clientes  $XXX 

 Menos:   

 Cedidas en factoraje ( XXX )  

 Retenidas en garantía ( XXX ) ( XXX ) 

  $XXX 

 

 

2.3.1 Intereses y descuento de documentos. 
 

Las empresas pueden descontar sus documentos y lo hacen con la finalidad de 

generar flujo de efectivo que apoye su financiamiento: 

 

- Las instituciones de crédito son las únicas facultadas para efectuar 

operaciones de descuento que consiste en la adquisición de un crédito 

(letra de cambio o pagaré) a cargo de un cliente (o tercera persona) 

mediante el pago al contado del importe del crédito menos la tasa de 

descuento. 
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- Las instituciones de crédito otorgan a la empresa una línea de descuento 

por un monto determinado mediante la cual descontaran los documentos 

abandonando en cuenta de cheques, el importe  del documento menos la 

tasa de descuento en función del plazo de vencimiento y el interés del 

mercado. 

-  Cuando la empresa descuenta sus documentos se crea un pasivo de 

contingencia por que “el aceptante, el girador, los endosantes y los 

avalistas responden solidariamente del reembolso de los documentos, 

intereses moratorios y gastos de cobranza” de conformidad con el Art. 154 

de la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito (LGTOC), si el 

deudor no paga el documento, la empresa  lo liquidara a las instituciones de 

crédito.  

 

La cuenta de mayor: 
 

Documentos Descontados 

Se Carga: Se Abona: 

1) Pagos realizados por el 

deudor. 

2) Documentos devueltos 

por falta de pago. 

1) Importe de los documentos 

descontados. 

 

Su saldo debe ser acreedor y representa el total de los documentos descontados 

que están pendientes de pago de los deudores. 

 

Esta cuenta se presenta en el Estado de Situación Financiera en el activo 

circulante deduciendo los documentos por cobrar. 
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Ejemplo: 
 

La empresa “El crédito” S.A. cuenta con una línea de descuento con el banco “Del 

Centro” S.A. por $ 20’000,000.00 y desea descontar un documento (pagaré) a 

cargo del cliente “La Industrial” por un $ 1’000,000.00 con vencimiento al 30 de 

Junio. El 15 de Mayo se presenta el pagaré al banco para su descuento, el cual 

acepta una tasa del 3% mensual. 

 

Días de vencimiento 
 

   15 Mayo 

   

   45 días 

30 Junio 

 

 

 

Cálculo: 
 

 

Valor del pagaré: 
 

  $ 1’000,000.00 - $45,000.00 = $955,000.00 

 

Registro: Del 15 de mayo 

CONCEPTO PARCIAL DEBE HABER 
BANCOS 
“Del Centro” 

   $955,000.00  

INTERESES PAGADOS POR 
ANTICIPADO 

   45,000.00  

 DOCUMENTOS DESCONTADOS     $1,000,000.00 

Registro del descuento del pagaré 
número 112 

   

 

 

 

$1,000,000.00 x 0.03 x45 =$45,000.00 30 
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Al 31 de Mayo se registraran los intereses devengados del descuento: 

 

CONCEPTO PARCIAL DEBE HABER 
GASTOS FINANCIEROS 
Documentos Descontados 

   $15,000.00  

 INTERESES PAGADOS POR 
ANTICIPADO 

  $15,000.00 

Registro de los intereses devengados 
a mayo, del pagaré No 112 

   

 

Al 30 de Junio el cliente paga directamente el importe del documento al Banco, y 

se deben registrar los intereses devengados a esa fecha, y la cancelación del 

documento descontado. 

 

CONCEPTO PARCIAL DEBE HABER 
DOCUMENTOS DESCONTADOS  $1,000,000.00  

GASTOS FINANCIEROS 
Documentos Descontados 

   30,000.00  

 INTERESES PAGADOS POR 
ANTICIPADO 

  $30,000.00 

 CLIENTES 
“La Industrial” 

    1,000,000.00 

Registro del vencimiento  del pagaré 
número 112 

   

 

 

En el Estado de Situación Financiera al 31 de Mayo el importe del documento 

descontado, se deduce de los documentos por cobrar o cuentas por cobrar. 

 

En algunas ocasiones se transfieren el importe del documento no pagado a una 

cuenta de mayor denominada documentos protestados y se presenta en el Estado 

de Situación Financiera sumando a los documentos por cobrar en una sola línea, 

esta cuenta se emplea para el control e información para conocer el monto de los 

documentos que no han sido pagados oportunamente por los deudores.  

 

La cuenta de documentos protestados tiene los mismos movimientos de la cuenta 

de documentos por cobrar. 
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2.4 Control interno, principios, reglas de valuación y presentación. 
 

 

Control interno. 

Se puede definir como el procedimiento aplicado para salvaguardar los bienes de 

la empresa de posibles fraudes o pérdidas. 

 

Este control será implementado de acuerdo a las necesidades particulares de 

cada empresa, pero en general podemos recomendar  para lograr un adecuado 

control interno de las cuentas por cobrar lo siguiente: 

 

 Las labores del auxiliar de los registros de dichas cuentas debe ser 

independiente de otras funciones de custodia y registró, es decir, no 

compartir funciones  que pueden dar lugares a malos manejos. Como las 

personas que manejen ingresos preparen depósitos, que manejen 

cheques ya firmados. 

 Los funcionarios o responsables de la cobranza no deben estar 

relacionados con los encargados del auxiliar de las cuentas por cobrar. 

 Adoptar la política de afianzar a todos los empleados encargados de 

controlar las cuentas por cobrar. 

 Deben establecerse políticas adecuadas en relación a devoluciones, 

rebajas y descuentos sobre las ventas a crédito. 

 Las notas de crédito deben estar soportadas por la documentación 

correspondiente, ademas de la autorización de un funcionario facultado. 

 Cuando se presten servicios o se vendan mercancías se deben de 

proporcionar o entregar inmediatamente, para agilizar la recuperación de 

la cuenta por cobrar. 

 Establecer adecuados registros e informes para detectar las cuentas 

canceladas. Etc. 
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Las Normas de Información Financiera (NIF) del I.M.C.P., son de gran importancia 

en su aplicación en las Cuentas por Cobrar. 

 

Partiendo de la importancia de las N.I.F., en la aplicación de los mismos en las 

empresas, es necesario recomendar algunos de ellos en lo que respecta su 

aplicación  precisamente en las cuentas por cobrar, como puede ser. 

 

a) Entidad. Las ventas realizadas ya sean a crédito o al contado deben 

respetar estas Normas, en relación de que las facturas tiene que contener 

el nombre del cliente al que se le esta facturando las mercancías o 

servicios. 

 

b) Periodo Contable. La fecha que tiene impresa la factura será la referencia 

para saber en que mes deberá ser registrado dicho movimiento. 

 

c) Valor Histórico Original. La cantidad de dinero pactado en la venta de 

mercancías o prestación de los servicios serán el importe que debemos 

tomar en cuenta en el registro contable. 

 

Reglas de Valuación. 
 

Las cuentas y documentos por cobrar deben valuarse a su valor nominal 

deducidos en su caso de los documentos que se hayan descontado y de la parte 

incobrable que se estime de ellos para determinar una cifra neta que se considera 

al cobro. 

 

Cuando existan cuentas o documentos por cobrar en moneda extranjera, se tiene 

la necesidad de realizar su conversión a moneda nacional y se valúan al tipo de 

cambio vigente a la fecha de los Estados Financieros. 

 

El Boletín C-3 establece que “de acuerdo con el principio de valor histórico 

contenido en el boletín sobre el Esquema de la Teoría de la Contabilidad 
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Financiera, las cuentas por cobrar deben computarse al valor pactado 

originalmente del derecho exigible”. 

En la NIF -18 “Reconocimiento de Ingresos  “, dice que: “Ingreso es el importe 

obtenido en efectivo, cuentas por cobrar u otra contraprestación que se origine en 

el curso de la actividad normal de una empresa al realizar operaciones de ventas 

de bienes, de prestación de servicios o de la utilización de terceros de activos de 

la empresa que producen intereses, regalías, dividendos. Los ingresos se 

cuantifican con los cargos hechos a clientes por bienes entregados y servicios 

prestados a ellos”.  

 

Reglas de Presentación.  

 

Clasificación de su disponibilidad. 

El Boletín C-3 señala: “Considerando su disponibilidad, las cuentas por cobrar 

pueden ser clasificadas como de exigencia inmediata o a corto plazo y largo plazo. 

Se considera como cuenta por cobrar a corto plazo, aquellas cuya disponibilidad 

es inmediata dentro de un plazo no mayor a un año posterior a la fecha del 

balance, con excepción de aquellos casos en que el ciclo normal de operaciones 

exceda de este periodo, debiendo en este caso hacerse la revelación 

correspondiente en el cuerpo del balance o en una nota en estados financieros”. 

 

“Las cuentas por cobrar a corto plazo, deben presentarse en el balance general  

inmediatamente después del efectivo y de las inversiones negociables. La 

cantidad a vencer a más de un año o del ciclo normal de operaciones, deberán 

presentarse fuera del activo circulante”, 

 

Se pueden formar dos grupos: 

Clasificación por su origen. 

a) A cargo de clientes. 

b) A cargo de otros deudores. 
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En el primer grupo se deben presentar los documentos y cuentas a cargo de 

clientes de la entidad, derivados de la venta de mercancía o prestación de 

servicios, que representan la actividad normal de la misma. 

 

En el segundo grupo, deberán mostrarse las cuentas y documentos a cargo de 

otros deudores, agrupándolos por concepto y de acuerdo a su importancia. Estas 

cuentas se conforman por transacciones distintas a aquellas para las cuales fue 

constituida la entidad como pueden ser: prestamos a accionistas, funcionarios y 

empleados, ventas de activo fijo; etc. 

 

Si existen intereses por cobrar aun no devengados incluidos en los documentos o 

cuentas por cobrar deben deducirse de la cuenta en que fueron incluidos para 

efectos de presentación en los Estados Financieros.   

 

Los documentos por cobrar deben mostrarse a su valor nominal deducidos por los 

documentos que se hayan descontado. Las cuentas por cobrar se presentan por 

las cantidades nominales al cobro (valor de las facturas), deducidas de la provisión 

de cuentas de cobro dudoso y de los descuentos o bonificaciones pactadas. 

 

El enunciado en el Estado de Situación Financiera debe de indicar el origen, por 

ejemplo, a cargo de clientes, a cargo de compañías filiales, empleados, etc., 

separando las que provengan de las ventas y servicios, de las que tengan otro 

origen. 

 

Las cuentas a cargo de compañías tenedoras, afiliadas y asociadas, deben 

presentarse en un renglón por separado debido a que generalmente presentan 

características diferentes de su exigibilidad. Cuando se considere que estos 

saldos tienen cierta permanencia deben clasificarse en el activo no circulante. 

 

Cuando existen cuentas por cobrar y por pagar a la misma persona física o moral 

deberán, cuando sea aplicable compensarse mostrando el saldo resultante como 

activo o pasivo según corresponda. 
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Cuando exista un monto importante a cargo de una persona física o moral su 

importe deberá mostrarse por separado o revelarse a través de una nota a los 

Estados Financieros. 

 

Los saldos acreedores en las cuentas por cobrar si su importancia relativa lo 

amerita, deben clasificarse como cuentas por pagar. 

 

Los intereses por cobrar no devengados que hayan sido incluidos en las cuentas y 

documentos por cobrar deben deducirse y aplicarse a la cuenta que le dio origen.  

 

Los intereses devengados así como los gastos y costos incurridos que van a hacer 

reembolsados por los deudores y que se deriven de las operaciones que dieron 

origen a las cuentas por cobrar deben considerarse como parte de las mismas. 

 

Los saldos a cargo de accionistas, propietarios o socios de la entidad que 

representan el capital suscrito no exhibido, no deben incluirse como cuentas y 

documentos por cobrar sino que deben deducirse del capital o patrimonio de la 

entidad. 

 

Información complementaria 
 

En la nota a los Estados Financieros, debe relevarse: 

 

 Las cuentas y documentos por cobrar en moneda extranjera así como el 

tipo de cambio utilizado es su valuación y monto. Los documentos y 

cuentas por cobrar que han sido grabados u otorgados en garantía. 

 La existencia de responsabilidad contingente sobre los documentos 

vendidos o descontados. 

 Cualquier gravamen de cualquier tipo que recaigan sobre las cuentas o 

documentos por cobrar o restricciones o condiciones sobre la 

recuperabilidad o terminación de obra, prestación de servicios, etc. 
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 Tratándose de cuentas y documentos por cobrar a largo plazo, deberán 

indicarse los vencimientos y tasas de intereses en su caso. 

 En caso de presentarse una cifra neta de cuentas y documentos por 

cobrar en el Estado de Situación Financiera deberá revelarse su análisis y 

el importe de los documentos descontados o vencidos así como la 

estimación para cuentas de cobro dudoso de bonificaciones y descuentos 

en su caso.     
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ACTIVIDAD: 2 

 
CUESTIONARIO. 
 

1. ¿Qué nos dice el Boletín C-3,  de las   Normas de Información Financiera 
(NIF) del I.M.C.P., relativo a las Cuentas por Cobrar? 

 
2. ¿Mencione un concepto de Cuentas por Cobrar? 
 
3. ¿Por qué motivos se originan las Cuentas por Cobrar? 
 
4. ¿Qué tipos de Documentos, tienen generalmente como origen las Cuentas 

por Cobrar? 
 

5. ¿De qué manera las Empresas llevan a cabo el Control de los Eventos 
Económicos? 

 
6. ¿Cómo se lleva a cabo la Valuación de las Cuentas por Cobrar? 

 
7. ¿Cómo pueden estar integrados los grupos de las Cuentas por Cobrar? 
 
8. ¿Explica a que Principio de Contabilidad se apega la Empresa para llevar a 

cabo la Provisión que cubra las Pérdidas que se van a producir? 
 
9. ¿Explica el Método que nos da como resultado un tanto por ciento de las 

Ventas, para establecer el monto de las Cuentas de Cobro Dudoso? 
 

10. ¿Cuáles son las Cuentas que intervienen en la Provisión de las Cuentas de 
Cobro Dudoso? 

 
11. ¿Cuáles son las Cuentas que intervienen cuando las Cuentas se 

consideran Incobrables? 
 

12. ¿Cómo podemos conocer que la Provisión que se determino es suficiente 
para dar una cobertura razonable a las Cuentas por Cobrar? 

 
13. ¿Explica que son los Documentos Descontados para una Empresa? 

 
14. ¿Cómo se presenta la Cuenta de Documentos Descontados en el Estado 

Financiero? 
 
15. ¿Explica  que es el Factoring? 

 
16. ¿Cuál es el motivo por lo que una Empresa vende sus Cuentas por Cobrar. 
 
17. ¿Qué tipo de Gastos absorbe la Empresa al vender sus Cuentas por Cobrar 

al Factor (Institución de Crédito)? 
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18. ¿Cómo presentamos las Cuentas por Cobrar cedidas en Factoraje en los 
Estados Financieros? 

 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 

O B J E T I V O S    D E    A P R E N D I Z A J E. 
 

El estudiante conocerá y aplicará los sistemas de registro, 
valuación y control de inventarios para su presentación 
adecuada. 
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UNIDAD III 
“Inventarios” 

 

3. Inventarios. 
 
3.1 Concepto y características. 
 
Es la relación de bienes, materias primas y materiales debidamente contados, 

pesados o medidos, presentados en forma analítica, incluyendo su valuación 

en dinero. 

 

Es un Activo circulante considerado de gran relevancia para las empresas 

debido a que en  varias de ellas representa una fuerte inversión de su capital, y 

los gastos por inventarios, llamados costo de las mercancías vendidas, son 

usualmente el gasto mayor representado en el Estado de Resultados. 

 

Son bienes tangibles que se tienen para la venta en el  curso ordinario del 

negocio o para ser consumidos en la producción de bienes y servicios para su 

posterior comercialización. 

 

Las Empresas dedicadas a la compra y venta de mercancías, por ser esta su 

principal función y la que dará origen a todas las restantes operaciones, 

necesitaran de una constante información resumida y analizada sobre sus 

inventarios, lo cual obliga a la apertura de una serie de cuentas principales y 

auxiliares relacionadas con esos controles. Entre estas cuentas podemos 

nombrar las siguientes: Inventarios, Compras, Ventas, Gastos de Compras, etc. 

 
3.2 Métodos de Valuación. 
 
Estos son aplicados por las empresas en general para mantener un control 

adecuado en sus existencias, conocer los costos de adquisición, para llevar un 

adecuado control interno en sus materias primas si hablamos de las industrias, 

o de sus artículos refiriéndonos a las empresas comerciales. 

 

http://www.monografias.com/trabajos10/rega/rega.shtml#ga�
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La decisión de considerar un procedimiento aplicable parta el control de sus 

mercancías va a depender de las necesidades particulares de cada una de ella. 

 

Pero en épocas inflacionarias es recomendable llevar el control por el método 

de ultimas entradas primeras salidas, ya que este nos proporciona registrar los 

valores mas recientes de los artículos y el cual se ve reflejado en el costo de la 

mercancía, como veremos en un ejemplo aplicado  los procedimientos de 

U.E.P.S.,  P.E.P.S.  y P.P. 

 
3.2.1 Ultimas Entradas Primeras Salidas (UEPS) 

El método últimas entradas, primeras salidas dependen también de los costos 

por compras de un inventario en particular. Bajo este método, los últimos 

costos que entran al inventario son los primeros costos que salen al costo de 

mercancías vendidas. Este método deja los costos más antiguos (aquellos del 

inventario inicial y las primeras compras  del periodo) en el inventario final. 

 
Ejemplo: 
La empresa “Industrial” S.A. maneja el artículo “A”, por lo cual genera las 

siguientes operaciones: 

 

- 3 de Mayo se realizan compras según Fact. 187 por  750 unidades con 

un costo de $100 cada una 

- 7 de Mayo se realizan compras según Fact. 315 de 870 unidades con un 

costo de $115 cada una 

- 11 de Mayo se venden según Fact. 001, 930 unidades 

- 15 de Mayo según Fact. 002 se venden 520 unidades 

- 18 de Mayo se realizan compras según Fact. 720 de 820 unidades con 

un costo de $120 

- 22 de Mayo se realizan compras según Fact. 125 de 650 unidades con 

un costo de $135 

- 26 de Mayo se venden según Fact. 006, 640 unidades 

 



Contabilidad Intermedia I 

L.C. Isidro Covarrubias Rodríguez. 

- 65 - 

       Solución aplicando el Método de UEPS: 
 

Articulo "A"          
 Remisión No.   Unidades                  Costo   Valores   

Fecha Factura No. Entrada Salida Existencia Unitario Medio Debe Haber Saldo 
3 de Mayo Fact. 187 750   750  $ 100.00     $     75,000.00     $    75,000.00  
7 de Mayo Fact. 315 870   1620  $ 115.00    100,050.00   175,050.00 

11 de Mayo Fact. 001   870 750  $ 115.00      $  100,050.00  75,000.00 
      60 690  $ 100.00     6,000.00 69,000.00 

15 de Mayo Fact. 002   520 170  $ 100.00     52,000.00 17,000.00 
18 de Mayo Fact. 720 820   990  $ 120.00   98,400.00   115,400.00 
22 de Mayo Fact. 125 650   1640  $ 135.00   87,750.00   203,150.00 
26 de Mayo Fact. 006   640 1000  $ 135.00     86,400.00 116,750.00 

  Saldo final             116,750.00   
  Sumas iguales            $   361,200.00   $  361,200.00    

 
       Comprobación: Unidades finales son: 1,000  que se integran de la siguiente manera. 
 

Unidades. 
Costo 

Unitario. 
Total. 

170 $100.00 $1700.00 

820 120.00 98,400.00 

10 135.00 1,350.00 
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3.2.2 Primeras entradas primeras salidas (PEPS) 

Bajo el método de primeras entradas, primeras salidas, la compañía debe llevar 

un registro del costo de cada unidad comprada del inventario. El costo de la 

unidad utilizado para calcular el inventario final, puede ser diferente de los 

costos unitarios utilizados para calcular el costo de las mercancías vendidas. 

Bajo PEPS, los primeros costos que entran al inventario son los primeros 

costos que salen y afectan  al costo de las mercancías vendidas. El inventario 

final se basa en los costos de las compras más recientes. 

 

Consideremos los mismos datos del ejercicio anterior de  la empresa 

“Industrial”, S.A. y del articulo “A”.  

 

Cuando nos referimos a los costos de los artículos, precisamente es a ellos, y 

siempre existe la confusión si son  a los productos cuando hablamos de salidas 

de ellos; por ejemplo: Si la empresa comprara fruta y verdura para su 

comercialización y salen mercancías por dichas ventas, los empleados del 

almacén sacaran del mismo la fruta o verdura que esta en las condiciones 

optimas de venta, y en las tarjetas del almacén de acuerdo al método 

empleado manejaran las cifras para llevarlo a cabo el registro y la afectación al 

Costo de la Mercancía. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Contabilidad Intermedia I 

L.C. Isidro Covarrubias Rodríguez. 

- 67 - 

       Solución aplicando el Método de PEPS: 
 

Articulo "A"          
 Remisión No.   Unidades                  Costo   Valores   

Fecha Factura No. Entrada Salida Existencia Unitario Medio Debe Haber Saldo 
3 de Mayo Fact. 187 750   750  $ 100.00     $     75,000.00     $    75,000.00  
7 de Mayo Fact. 315 870   1620  $ 115.00    100,050.00   175,050.00 

11 de Mayo Fact. 001   750 870  $ 100.00      $  75,000.00  100,050.00 
      180 690  $ 115.00     20,700.00 79,350.00 

15 de Mayo Fact. 002   520 170  $ 115.00     59,800.00 19,550.00 
18 de Mayo Fact. 720 820   990  $ 120.00   98,400.00   117,950.00 
22 de Mayo Fact. 125 650   1640  $ 135.00   87,750.00   205,700.00 
26 de Mayo Fact. 006   170 1470  $ 115.00     19,550.00 186,150.00 

   470 1000  $ 120.00    56,400.00 129,750.00 
  Saldo final             129,750.00   
  Sumas iguales            $   361,200.00   $  361,200.00    

 
       Comprobación: Unidades finales son: 1,000  que se integran de la siguiente manera. 
 

Unidades. 
Costo 

Unitario. 
Total. 

350 $120.00 $42,000.00 

650 135.00 87,750.00 
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3.2.3 Precio promedio. 
 
Este procedimiento es empleado para aquellas empresas en donde las 

variaciones de precios de sus productos no son muy significativas, y consiste 

en determinar un precio medio de sus artículos y el cual se realiza de la 

siguiente manera, cuando se va a llevar a cabo una venta se divide el total del 

dinero al que esta valuado las existencias del almacén entre el número de 

productos que tenemos en existencias y el resultado será el precio promedio 

por el cual se van a vender los productos. 

 

Consideremos los mismos datos del ejercicio anterior de  la empresa 

“Industrial”, S.A. y del articulo “A”.  
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       Solución aplicando el Método de P.P.: 
 

Articulo "A"          
 Remisión No.   Unidades                  Costo   Valores   

Fecha Factura No. Entrada Salida Existencia Unitario Medio Debe Haber Saldo 
3 de Mayo Fact. 187 750   750  $ 100.00     $     75,000.00     $    75,000.00  
7 de Mayo Fact. 315 870   1620  $ 115.00    100,050.00   175,050.00 
11 de Mayo Fact. 001   930 690  $108.05   $100,486.50 74,563.50 
15 de Mayo Fact. 002   520 170  $108.05   56,186.00 18,377.50 
18 de Mayo Fact. 720 820   990  $ 120.00   98,400.00   116,777.50 
22 de Mayo Fact. 125 650   1640  $ 135.00   87,750.00   204,527.50 
26 de Mayo Fact. 006   640 1000  $124.71  79,814.40 124,713.10 
  Saldo final             124,713.10   
  Sumas iguales            $   361,200.00   $  361,200.00    

 
       Comprobación: Unidades finales son: 1,000  que se integran de la siguiente manera. 
 

Unidades. 
Costo 

Unitario. 
Total. 

1000 $124.71 $124,710.00 

        La diferencia que existe de $3.10 se deberá ajustar, anotando que se realiza de acuerdo al inventario levantado y dejar         

constancia de ello en la(s) tarjeta(s) de almacén. 
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3.2.4 Detallista. 
 
Con la aplicación de este método el importe de inventarios es obtenido 

valuando las existencias a precios de venta deduciéndoles los factores de 

margen de utilidad bruta, así obtenemos el costo por grupo de artículos 

producidos. 

 

Para la operación de este método, es necesario cuidar los siguientes aspectos: 

 

• Mantener un control y revisión de los márgenes de utilidad bruta, 

considerando tanto las nuevas compras, como los ajustes al precio de 

venta. 

• Agrupación de los artículos homogéneos, 

• Control de los traspasos de artículos entre departamentos o grupos. 

• Inventarios físicos periódicos para la verificación de el saldo teórico de 

las cuentas y en su caso hacer los ajustes que se producen. 

 

Se usa en los departamentos de las empresas, para estimar los inventarios y 

preparar de manera periódica los Estados Financieros. Se utiliza para controlar 

continuamente las existencias. 

 

El Boletín C-4, inventarios señala que “los inventarios se obtiene valuando las 

existencias al precio de venta y deduciéndolas los factores de margen de 

utilidad bruta, para obtener el costo por grupo de artículos”. 

 

Para determinar el inventario final a precio de costo se realiza de la siguiente 

manera: 

 

1. Determinar las mercancías disponibles para la venta, tanto al costo 

como a precio de detalle (venta), lo cual será igual al inventario inicial 

más las compras. 

2. Determinar la razón de costo, dividiendo. 
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Mercancías disponibles para la 
venta a precio de costo. = % del costo. Mercancías disponibles para la 
venta a precio de costo. 

 
 
3. Determinar el inventario final a precio de venta o detalle, de la siguiente 

manera. 

Mercancías disponibles para la 
venta a precio de detalle. 
Menos: 
Ventas a precio de detalle. 
= Inventario final a precio de 
venta o detalle. 

 

4. Por último. 

 

Inventario final a precio de venta 
o detalle. (punto 3) 
Por: 
Razón de Costo. (punto 2) 
= Inventario final a precio de 
Costo. 

 

Ejemplo. 
 

Al 31 de Diciembre del Año 2008. La empresa”Comercial del Centro”, S.A. de 

C.V., nos proporciona la siguiente información. 

 

 PRECIO 
 DE COSTO DE VENTA O DETALLE 
   
Inventario Inicial. $3,600.000.00 $6,120,000.00 
Compras Netas 6,750,000.00 11,475,000.00 
Total de Mercancía 
disponible para la venta $10,350,000.00 $17,595,000.00 
   
Razón de Costo   
Mercancía disponible 
para la venta a precio 
de costo = 

$10,350,000.00 

= 58.82% Mercancía disponible 
para la venta a precio 
de detalle. 

$17,595,000.00 

   
Inventario Final a precio 
de detalle. 

 $4,160,000.00 
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Total de mercancías 
disponibles para la 
venta a precio  de 
detalles. 

$17,595,000.00 

 

Menos:   
Ventas netas a precio 
de venta. $13,435,000.00  

Por:   
Porcentaje de Costo  58.82 
Inventario final a precio 
de costo 

 $2,446,912.00 

 

Comercial del Centro”, S.A. de C.V.   
Estado de Resultados del 01 de Enero al 31 de Diciembre del 2008 

   % 
Ventas  $13,435,000.00 100.00 
Inventario Inicial $3,600,000.00  26.79 
Compras Netas 6,750,000.00  50.24 
   Mercancías Disponibles 10,350,000.00  77.03 
Inventario Final (2,446,912.00)  (18.21) 
   Costo de Ventas  7,903,088.00 58.82 
   Utilidad Bruta  $5,531,912.00 41.18 
 

 

3.2.5 Costos identificados. 
 
Dadas las características de ciertos artículos en algunas empresas es posible 

identificar cada artículo que integra el inventario en una compra específica y su 

factura correspondiente por lo tanto los precios específicos de las facturas 

pueden ser utilizados para la asignación del precio de costo de los artículos 

vendidos y del inventario final. 

 

La ventaja de este método es  que permite valuar adecuadamente; es decir de 

manera especifica el costo de venta que se ha de enfrentar a los ingresos lo 

cual arrojara una utilidad muy cercana a la realidad y permite valuar de manera 

específica el inventario final. Su desventaja estriba en el hecho que solo es 

aplicable en un reducido número de empresas como las distribuidoras de 

automóviles empresas de joyería fina etc.  
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Este método puede arrojar los importes más exactos debido a que las unidades 

en existencia si pueden identificarse como pertenecientes a determinadas 

adquisiciones. 

 
Es aquel que tomando en cuenta las características de ciertos artículos se 

identifican específicamente con su costo de adquisición o de producción. 

 

Ejemplo: 
 

La empresa “Agrícola del Bajío”, S.A. que se dedica a la comercializaciòn de 

maquinaria agrícola. Compra una trilladora el 2 de enero por la cantidad de 

$15, 000,000.00 y la cual es vendida en el 10 de marzo por $17,500.000.00 

 

Registro: 

CONCEPTO PARCIAL DEBE HABER 
02 de enero      -1-    
Almacén  $15,000,000  
   Bancos   $15,000,000 
Compra de trilladora, modelo_______, 
Serie_____, con núm. de motor_____. 

   

10 de marzo     -2-    
Bancos   $17,500,000  
   Ventas   $17,500,000 
Venta de trilladora, modelo_______, 
Serie_____, con núm. de motor_____. 

   

10 de marzo     -3-    
Costo de Ventas  $15,000,000  
   Almacén   $15,000,000 
Costa de venta de una trilladora que 
se adquirió el 02 de enero. 

   

 

 

Obsérvese, como la trilladora es un artículo identificable, de tal manera que se 

puede realizar su registro de tal manera que se identifica su costo en el 

momento de la venta. 
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3.3 Control interno, principios, reglas de valuación y presentación. 
 

 

Control interno. 

El control interno sobre los inventarios es importante, ya que los inventarios son 

el aparato respiratorio de las empresas, las cuales  tienen gran cuidado de 

proteger sus inventarios. Los elementos de un buen control interno sobre los 

inventarios incluyen: 

 

 Conteo físico de los inventarios por lo menos una vez al año, no 

importando cual sistema se utilice.  

 Mantenimiento eficiente de compras, recepción y procedimientos de 

embarque. 

 Almacenamiento del inventario para protegerlo contra el robo, daño ó 

descomposición. 

 Permitir el acceso al inventario solamente al personal que no tiene 

acceso a los registros contables. 

 Mantener registros de inventarios perpetuos para las mercancías de 

alto costo unitario. 

 Comprar el inventario en cantidades económicas. 

 Mantener suficiente inventario disponible para prevenir situaciones de 

déficit, lo cual conduce a pérdidas en ventas  

 No mantener un inventario almacenado demasiado tiempo, evitando 

con eso el gasto de tener dinero restringido en artículos innecesarios. 

 

Principios. 

Periodo Contable: Las transacciones realizadas con la mercancía deben 

registrarse en la fecha indicada en las facturas. 

 

Valor Histórico Original: Las operaciones realizadas con la mercancía deben 

registrarse al precio pactado registrado en facturas, notas, etc. 
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Consistencia: Poner en práctica varios procedimientos para el registro de las 

mercancías y así aplicar el que mejor convenga a la empresa.  

 

 

Reglas de Valuación. 

Costo: Las reglas de valuación para inventarios son el costo de adquisición o 

producción en que se incurre al comprar o fabricar un artículo, lo que significa 

la suma de las erogaciones aplicables a la compra y los cargos en los que 

directa o indirectamente se incurren para dar a un artículo su condición de uso 

o venta. 

 

Materia prima: Se refiere a los costos de adquisición de los artículos, más los 

gastos adicionales incurridos al colocarlos en el sitio para ser usados en el 

proceso de fabricación. 

 

 

Reglas de Presentación. 

- Debe presentarse dentro del activo circulante. 

- Se presentara con la indicación del sistema y método a que estén 

valuados destacando el importe de la modificación sufrido por efectos 

del mercado. 

- El reglón de inventarios en los estados financieros se deberá tener en 

cuenta que su objetivo es proporcionar información clara y suficiente. 

 

3.4 Mercancías en tránsito. 
 
La cuenta de mercancías en transito, es utilizada por las entidades que 

realizan compras de mercado fuera de plaza en donde se encuentran 

radicados. 

 

En esta cuenta se registran las cantidades que se pagan por la compra de 

mercancías, además de algunas otras erogaciones (gastos), que se 

desembolsan originados por la compra como pueden ser: 
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- Fletes 

- Seguros 

- Impuestos 

- Acarreos, etc. 

 

Estos conceptos se irán acumulando junto con el importe de la compra en la 

cuenta de mercancías en transito (cuenta transitoria). Una vez conocido el 

monto de las erogaciones causadas por las compras, dicho saldo es 

traspasado a una cuenta definitiva que puede ser la de compras o almacén, 

dependiendo del sistema de registro de mercancías que se haya adaptado 

(sistema analítico o inventarios perpetuos). 

 

Mercancías en Transito 
Se carga: Se Abona: 

1) Por el precio de las mercancías 
compradas. 

1) Por el traspaso de la mercancía 
comprada, que haya llegado. 

2) Por los fletes pagados  
3) Por el importe de los seguros.  
4) Por impuestos y derechos 
aduanales; etc. 

 

 
Su saldo es deudor y representa la mercancía que se encuentra en 
transito o todavía no llega. 
 

Ejemplo: 
 

1. Suponiendo que la compra de mercancías, se efectúa fuera de plaza 

según Fact. No. 2345 a “El Porvenir” S.A. de C.V. por $120,000.00 más 

IVA. a crédito. 

2. Se paga con cheque  No. 1234 en el banco “Banmex” la cantidad de 

$9,500.00 más IVA por concepto de fletes según guía No. M.- 9876 de 

“Transportes del Sur” S.A. de C.V. que corresponden a las mercancías 

amparada con Fact. 2345. 

3. El importe correspondiente a la prima de seguro expedida por “Seguros 

del Norte” S.A. es de $5,000.00 más IVA pagados con cheque No. 1450 

del banco “Banmex”. 
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Registro: 

CONCEPTO PARCIAL DEBE HABER 
-1-    

Mercancías en Transito  $120,000.00  
I.V.A. Acreditable  18,000.00  
     Proveedoras 
     “El Porvenir”, S.A. de C.V. 

  $138,000.00 

-2-    
Mercancías en Transito  $9,500.00  
I.V.A. Acreditable  1,425.00  
     Bancos 
     “Banmex” 

  $10,925.00 

-3-    
Mercancías en Transito  $5,000.00  
I.V.A. Acreditable  750.00  
     Bancos 
     “Banmex” 

  $5,750.00 

 

En el caso de que los asientos registrados fueran todos  los gastos originados 

en la compra para conocer el costo de la mercancía adquirida, se formulara un 

asiento para traspasar el total de los cargos efectuados en la cuenta de 

mercancías en transito a la cuenta correspondiente de acuerdo al sistema de 

Registro de Mercancías adoptado. 

 

Si el procedimiento adoptado fue el Sistema Analítico, se procede a realizar el 

siguiente asiento contable, se muestra el esquema de mayor para conocer el 

saldo de la mercancía amparada por lo Fact. 2345. 

 

Mercancías en Transito 
Se carga: Se Abona: 

1) $120,000.00 134,500.00 (4 
2) 9,500.00   
3) 5,000.00   
 Suman:                        134,500.00 134,500.00  
 

 Registro: 

CONCEPTO PARCIAL DEBE HABER 
-4-    

Compras  $134,500.00  
     Mercancías en Transito   $134,500.00 
Traspaso de la mercancía.    
 

Si el procedimiento adoptado fue el de inventarios perpetuos, se procede a 

realizar el siguiente asiento contable. 
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Registro: 

CONCEPTO PARCIAL DEBE HABER 
-4-    

Almacén  $134,500.00  
     Mercancías en Transito   $134,500.00 
Traspaso de la mercancía.    
 

Después de haber formulado al asiento anterior, la cuenta de mercancías en 

transito, quedara saldada, en lo que corresponde a la operación de la compra 

de acuerdo a la Fact. No. 2345, pudiendo quedar en dichas cuentas cantidades 

que correspondan a otras operaciones cuyo costo aun se desconoce, por lo 

que deberá esperar a que este se pueda determinar para efectuar el traspaso 

correspondiente. 

 

No necesariamente tendrá que utilizarse la cuenta de mercancía en transito 

para el registro de las compras de mercancías efectuadas fuera de la plaza, 

pues podrá llevarse a cabo un registro en la forma acostumbrada, como si se 

tratara de una compra local, mediante procesos adecuados se podrá 

determinar el costo de la mercancía adquirida. 

 

Sin embargo el uso de la cuenta de mercancías en transito se hace mas común 

en aquellas empresas que efectúan compras en el extranjero ya que se tiene la 

necesidad de esperar para poder determinar el costo de la compra hasta que la 

mercancía se encuentra en los almacenes de la empresa.  

 

3.5 Mercancías en consignación. 
 
Se conoce como consignación al envió de mercancías que realiza el 

propietario de las mismas, a otra persona o empresa que se denomina 

Consignatario, con la finalidad de que este las venda mediante el pago de una 

comisión. 

 

En esta clase de operaciones se practica cuando una persona o empresa esta 

dispuesta a hacerse cargo de la venta de ciertas mercancías. Mediante una 

comisión pactada; pero esta no estaría dispuesta a comprar dichas 

mercancías. 
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Los motivos por los cuales una empresa prefiere adquirir las mercancías en 

consignación, pueden ser las siguientes: 

 

• El riesgo de las fluctuaciones en los precios. 

• El riesgo de invertir capital en mercancías difíciles de vender, de 

ventas  con poca rotación, inmovilización de la inversión, etc. 

• Por tratarse de productos que los consumidores aun desconocen y no 

están dispuestos a comprarlos. 

 

El dueño de las mercancías puede optar por la consignación entre otras causas 

a: 

• Al enviar las mercancías en consignación, no existen los riesgos 

inherentes a la concesión de créditos; ya que las mercancías enviadas a 

una persona que resulta insolvente, o que quiebra pueden recuperarse 

por el comitente. 

• Por tratarse de un nuevo articulo que el consignatario no esta dispuesto 

a comprar para vender, pero si aceptaría que se le enviaran en 

consignación, siendo esta condición una forma de promover los 

productos nuevos y así darlos a conocer a futuros consumidores. 

 

Las cuentas que se utilizan para registrar las mercancías enviadas en 

consignación y las demás operaciones que de ellas se deriven dependerán del 

sistema de registro que se haya adoptado. 

 

 

Utilizando el Método de Sistema Analítico. 

Cuando el sistema que se utiliza para el registro y control de las mercancías es 

el Analítico o Pormenorizado, se tendrá la necesidad de controlar las 

mercancías remitidas en consignación utilizando las siguientes cuentas: 

 Mercancías en Consignación. 

 Ventas de Mercancías en Consignación. 

 Gastos de Ventas de Mercancías en Consignación. 
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Esquemáticamente sus movimientos y saldos serian los siguientes: 

 

Mercancías en Consignación. 
 

Se carga: Se Abona: 
1) Por el precio de las mercancías 
remitidas al consignatario. 

1) Por el costo de las mercancías que 
nos devuelva el consignatario. 

 2) Al finalizar el ejercicio se abona por 
el costo de las mercancías vendidas 
por el consignatario 

  

 

El saldo de esta cuenta será deudor y representa el valor del inventario de 

mercancías en consignación, a precio de costo. Esta existencia de mercancías 

aparecerá en el Balance General dentro del Activo Circulante, con el nombre 

de Mercancías en Consignación junto con la cuenta de Inventario de 

Mercancías. 

 

Ventas de Mercancías en Consignación. 
 

Se carga: Se Abona: 
1) Por el costo de las mercancías 
vendidas en consignación, cargo que 
se  hace al finalizar el ejercicio. 

1) Por el importe de las ventas. 

2) Al finalizar el ejercicio se traspasa 
el saldo de la cuenta de Gastos de 
Ventas de Mercancías en 
Consignación. 

 

  

 

El saldo de esta cuenta es acreedor durante el ejercicio. Al finalizar el ejercicio, 

se hacen los cargos indicados en el esquema, por el costo de ventas y por los 

gastos de venta de mercancías en consignación, si después de estos cargos el 

saldo sigue siendo acreedor, este saldo representa la utilidad neta obtenida en 

las ventas de mercancías en consignación, si por el contrario, el saldo resulta 

deudor, este representara la perdida neta en dichas operaciones. 

 

Ya sea deudor o acreedor el saldo de la cuenta de Ventas de Mercancías en 

Consignación, deberá traspasarse a la cuenta de Pérdidas y Ganancias.  
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Los asientos que se deberán realizar en ambos casos son los siguientes: 

 

1. Si el saldo de la cuenta de Ventas de Mercancías en Consignación es 

acreedor representara utilidad y su traspaso a la cuenta de Pérdidas y 

Ganancias, se hará mediante el asiento: 

 

 Registro: 

CONCEPTO PARCIAL DEBE HABER 
-4-    

Venta de Mercancías en Consignación.  $XXXX  
     Pérdidas y Ganancias.   $XXXX 
 

 

2. En el caso de que el saldo de la cuenta de Ventas de Mercancías en 

Consignación fuera deudor entonces representa la pérdida neta en las 

ventas en consignación y el asiento será el siguiente: 

 

Registro: 

CONCEPTO PARCIAL DEBE HABER 
-4-    

Pérdidas y Ganancias.   $XXXX 
Venta de Mercancías en Consignación.  $XXXX  

 

 Gastos de Ventas de Mercancías en Consignación 

Se carga: Se Abona: 
1) Por los fletes y acarreos de las 
mercancías remitidas al consignatario. 
2) Por el importe de las primas de 
seguro. 

1) Al finalizar el ejercicio se acredita el 
total de estos gastos contra la cuenta 
de  ventas de mercancías en 
consignación, saldando así la cuenta. 

3) Por el importe del almacenaje.  
4) Por la publicidad y propaganda 
realizada a dichas mercancías. 

 

5) Por la administración y demás 
gastos que origina la remesa y venta 
de las mercancías en consignación. 
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Ejemplo: 
1. Remitimos mercancías en consignación por un total de $175,000.00 a 

nuestro consignatario Jorge Pérez Ortiz. 

2. La remesa anterior nos ocasiona gastos por el envió de $3,350.00 que 

liquidamos. 

3. Enviamos cheque a nuestro consignatario por $12,000.00 para que 

pague por cuenta nuestra los  gastos que puedan generar las 

mercancías enviadas. 

4. El consignatario nos informa que vendió $32,000.00 de mercancías a 

crédito. 

5. El consignatario pago por nuestra cuenta $2,500.00 por publicidad y 

propaganda. 

6. El consignatario devuelve mercancías por un valor de $7,500.00 

7. El Sr. Jorge realiza cobros a clientes por el 50% de la deuda. 

8. El consignatario vende mercancías al contado por $105,500.00 

9. El consignatario toma su comisión del 15% de acuerdo al convenio 

celebrado. 

10. El consignatario nos envía el saldo de su cuenta. 

11. El costo de venta de artículos en consignación de acuerdo a tarjetas de 

almacén es por $61,875.00 

12. Traspasar el saldo de la cuenta de gastos de venta de mercancías en 

consignación. 

13. Determine la pérdida o ganancia en la venta de mercancía en 

consignación. 
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Registro: 

CONCEPTO PARCIAL DEBE HABER 
-1-    

Mercancías en Consignación.  $175,000.00  
     Inventario de Mercancías.   $175,000.00 

-2-    
Gastos de Mercancías en Consignación  3,350.00  
     Bancos   3,350.00 

-3-    
Deudores Diversos.  12,000.00  
     Bancos   12,000.00 

-4-    
Clientes  32,000.00  
   Ventas de Mercancías en Consignación.   32,000.00 

-5-    
Gastos de Mercancías en Consignación  2,500.00  
     Deudores Diversos.   2,500.00 

-6-    
Inventario de Mercancías.  7,500.00  
     Mercancías en Consignación.   7,500.00 

-7-    
Deudores Diversos.  16,000.00  
     Clientes   16,000.00 

-8-    
Deudores Diversos.  105,500.00  
   Ventas de Mercancías en Consignación.   105,500.00 

-9-    
Gastos de Mercancías en Consignación  20,625.00  
     Deudores Diversos.   20,625.00 

-10-    
Bancos.  $110,375.00  
     Deudores Diversos.   $110,375.00 

-11-    
Ventas de Mercancías en Consignación.  61,875.00  
     Mercancías en Consignación.   61,875.00 

-12-    
Ventas de Mercancías en Consignación.  26,475.00  
    Gastos de Mercancías en Consignación   26,475.00 

-13-    
Ventas de Mercancías en Consignación.  49,150.00  
     Pérdidas y Ganancias.   49,150.00 
    
    
 

 

 

 

 



Contabilidad Intermedia I 

L.C. Isidro Covarrubias Rodríguez. 

84 

Esquemas de Mayor. 
 

Inventario de Mercancías. 
 Mercancías en 

Consignación. 

 Gastos de Venta de 
Mercancías en 
Consignación. 

6)     7,500 175,000  (1  1)   175,000      7,500 (6  2)   3,350   26,475 (12 
 167,500  (S      61,875 (11  5)   2,500  
         175,000    69,375   9)20,625  
   S)   105,625   S)26,475   26,475( S 
        
        

Bancos  Deudores Diversos  Clientes 
10) 110,375    3,350   (1  3)     12,000    2,500   (5  4)    32,000    16,000  (7 
   12,000  (S  7)     16,000   20,625  (9  S)    16,000    
      110,375   15,350  8)   105,500     
 S)    95,025         133,500   23,125    
   S)  110,375 110,375  (10      
        
        
Ventas de Mercancías en 

Consignación 
 Pérdidas y Ganancias    

11)    61,875   32,000  (4      49,150 (13    
12)    26,475 105,500  (8       
         83,350 137,500       
13)    49,150         
        
 

 

Utilizando el Método de Inventarios Perpetuos. 

Cuando se manejan mercancías en consignación por el sistema de inventarios 

perpetuos se siguen conservando las mismas características propias del 

sistema, de tal manera que se registran las operaciones pudiendo conocerse 

en cualquier momento el valor del inventario de mercancías en consignación en 

poder del consignatario, así como la pérdida o utilidad resultante de la venta de 

dichas mercancías. 

 

En este sistema se utilizan dos cuentas: 

 

Mercancías en Consignación 

Se carga: Se Abona: 
1) Por el precio de las mercancías 
remitidas al consignatario. 

1) Por el costo de las mercancías que 
nos devuelva el consignatario. 

 2) Por el costo de las mercancías 
vendidas por el consignatario 
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Su saldo es deudor y representa el valor del inventario final de mercancías en 

consignación a precio de costo. Esta existencia de mercancías aparecerá en el 

Balance General dentro del Activo Circulante junto a la cuenta de almacén.  

 

Ventas de Mercancías en Consignación 

Se carga: Se Abona: 
1) Por el costo de las mercancías 
vendidas en consignación. 

1) Por el importe de las ventas 
realizadas por el consignatario. 

2) Por los fletes y acarreos de las 
mercancías remitidas al consignatario. 

 

3) Por el importe de las primas de 
seguro. 

 

4) Por el importe del almacenaje.  
5) Por la publicidad y propaganda 
realizada a dichas mercancías. 

 

6) Por la administración y demás 
gastos que origina la remesa y venta 
de las mercancías en consignación. 

 

 

El saldo de esta cuenta en el caso de ser acreedor representa la utilidad neta 

del ejercicio por las ventas en consignación y en el caso de que el saldo sea 

deudor este representaría la pérdida neta en dichas operaciones. 

 

Ejemplo: 
1. Remitimos mercancías en consignación por un total de $175,000.00 a 

nuestro consignatario Jorge Pérez Ortiz. 

2. La remesa anterior nos ocasiona gastos por el envió de $3,350.00 que 

liquidamos. 

3. Enviamos cheque a nuestro consignatario por $12,000.00 para que 

pague por cuenta nuestra los  gastos que puedan generar las 

mercancías enviadas. 

4. El consignatario nos informa que vendió $32,000.00 de mercancías a 

crédito. 

5. El consignatario pago por nuestra cuenta $2,500.00 por publicidad y 

propaganda. 

6. El consignatario devuelve mercancías por un valor de $7,500.00 

7. El Sr. Jorge realiza cobros a clientes por el 50% de la deuda. 

8. El consignatario vende mercancías al contado por $105,500.00 
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9. El consignatario toma su comisión del 15% de acuerdo al convenio 

celebrado. 

10. El consignatario nos envía el saldo de su cuenta. 

11. El costo de venta de artículos en consignación de acuerdo a tarjetas de 

almacén es por $61,875.00 

 

Registro: 

CONCEPTO PARCIAL DEBE HABER 
-1-    

Mercancías en Consignación.  $175,000.00  
     Almacén.   $175,000.00 

-2-    
Ventas de Mercancías en Consignación  3,350.00  
     Bancos   3,350.00 

-3-    
Deudores Diversos.  12,000.00  
     Bancos   12,000.00 

-4-    
Clientes  32,000.00  
   Ventas de Mercancías en Consignación.   32,000.00 

-5-    
Ventas de Mercancías en Consignación  2,500.00  
     Deudores Diversos.   2,500.00 

-6-    
Almacén.  7,500.00  
     Mercancías en Consignación.   7,500.00 

-7-    
Deudores Diversos.  16,000.00  
     Clientes   16,000.00 

-8-    
Deudores Diversos.  105,500.00  
   Ventas de Mercancías en Consignación.   105,500.00 

-9-    
Ventas de Mercancías en Consignación  20,625.00  
     Deudores Diversos.   20,625.00 

-10-    
Bancos.  $110,375.00  
     Deudores Diversos.   $110,375.00 

-11-    
Ventas de Mercancías en Consignación.  61,875.00  
     Mercancías en Consignación.   61,875.00 

-12-    
Ventas de Mercancías en Consignación.  49,150.00  
     Pérdidas y Ganancias.   49,150.00 
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Esquemas de Mayor. 
 

Almacén.  Mercancías en 
Consignación. 

 Ventas de Mercancías en 
Consignación. 

6)     7,500 175,000  (1  1)   175,000      7,500 (6  2)      3,350   32,000   (4 
 167,500  (S      61,875 (11  5)      2,500 105,500   (8 
         175,000    69,375   9)   20,625  
      11)  61,875  
   S)   105,625          88,350 137,500 
      12)  49,150     49,150  ( S 
        

Bancos  Deudores Diversos  Clientes 
10) 110,375    3,350   (1  3)     12,000    2,500   (5  4)    32,000    16,000  (7 
   12,000  (S  7)     16,000   20,625  (9  S)    16,000    
      110,375   15,350  8)   105,500     
 S)    95,025         133,500   23,125    
   S)  110,375 110,375  (10      
        
        

  Pérdidas y Ganancias    
       49,150 (12    
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ACTIVIDAD: 3 
 
CUESTIONARIO. 
 
 
1. ¿Por qué los inventarios son muy importantes para las empresas? 
 
 
2. ¿Defina que es el Control Interno para los Inventarios? 
 

3. ¿Mencione como se deben valuar los Inventarios? 
 
4. ¿Por qué conceptos generalmente están integrados los Inventarios? 
 
5. ¿Mencione tres puntos de  Control Interno aplicable a los Inventarios? 
 
6. ¿Mencione las Cuentas Contables que se afectan al realizar una 

Compra de Mercancías a crédito? 
 
7. ¿Mencione las Cuentas Contables que se afectan al registrar las 

Devoluciones y Descuentos que nos otorgan los Proveedores? 
 
8. ¿Explica dos Principios de Contabilidad aplicables a la cuenta de 

Inventarios? 
 
9. ¿La cuenta de Mercancías en Transito, que conceptos controla en sus 

Cargos? 
 
10. ¿La cuenta de Mercancías en Transito que Saldo tiene  y que 

representa? 
 
11. ¿Qué cuentas se utilizan al registrar las mercancías en consignación 

en el procedimiento de inventarios perpetuos? 
 
12. ¿Explica que son las mercancías en consignación? 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

O B J E T I V O S    D E    A P R E N D I Z A J E. 
 

El estudiante conocerá y aplicará el control interno, reglas de 
valuación y presentación de inmuebles, planta y equipo. 
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UNIDAD IV 
“Inmuebles, Planta y Equipo” 

 

4.1 Concepto y Clasificación de Activo Fijo. 
 
El activo fijo es una cuenta contable que corresponde a un bien o derecho de 

carácter duradero, con una expectativa de duración mayor que el ciclo productivo. 

 

Son aquellos bienes y derechos que una empresa necesita para funcionar de 

forma duradera. Según el negocio en cuestión, será necesario contar con más 

activo fijo o con menos (por ejemplo, una fábrica necesita un activo fijo mucho más 

importante que un comerciante). Los activos fijos son poco líquidos, dado que se 

tardaría mucho en venderlos para conseguir dinero. Lo normal es que perduren 

durante mucho tiempo en la empresa. Cuando una empresa, sin embargo, tiene 

bienes que son con idea de venderlos o de transformarlos en otros para su venta, 

o bien derechos de corta duración (créditos), entonces se trata de activo 

circulante.  

 

Los activos fijos, si bien son duraderos, no siempre son eternos. Por ello, la 

contabilidad obliga a depreciar los bienes a medida que transcurre su vida normal, 

de forma que se refleje su valor más real posible.  

 
Ejemplos de activos fijos son: La maquinaria, el mobiliario, edificios, terrenos.  

  

Los Activos Fijos en general se pueden definir como inversiones permanentes de 

trabajo que realizan las empresas con la finalidad de utilizarlos en su ciclo normal 

de operaciones. 

 

Las características, entonces, son principalmente dos: 
En su nacimiento, no son negociables. 

Su duración es relativamente extensa, con relación a un ejercicio comercial. 
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Clasificación del Activo Fijo 
 

Existen variados tipos, entre los principales se cuentan: 

 

• Terrenos 

• Edificios 

• Mobiliario y Equipo 

• Equipo de Computo Electrónico 

• Equipo de Entrega o de Reparto 

• Depósitos en Garantía 

• Inversiones Permanentes. 

  

Este grupo lo constituyen los recursos propiedad de la empresa, que tiene cierta 

permanencia o fijeza, adquiridos con la finalidad de usarlos y no con la intención 

de venderlos, su principal característica es que permanecen en la entidad durante 

varios años; naturalmente que cuando se encuentren en malas condiciones o no 

presten un servicio útil, se pueden vender o remplazar, incluso darse de baja por 

obsoletos. 

  

Otro de los conceptos lo establece  la LISR, Artículo 38, el cual define al activo fijo  

En los siguientes términos: 

 

Activo fijo es el conjunto de bienes tangibles que utilicen los contribuyentes para la 

realización de sus actividades y que se desmeriten por el uso en el servicio del 

contribuyente y por el transcurso del tiempo. La adquisición o fabricación de estos 

bienes tendrá siempre como finalidad la utilización de los mismos para el 

desarrollo de las actividades del contribuyente, y no la de ser enajenados dentro 

del curso normal de sus operaciones. 
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El Boletín C-6 de las NIF los define en los siguientes términos: 

Son bienes tangibles que tienen por objeto. 

 

a) El uso o usufructo de los mismos en beneficio de la entidad. 

b) La producción de artículos para su venta o para el uso de la propia entidad. 

c) La prestación de servicios a la entidad, a su clientela o al público en general. 

 
4.2 Costo de Adquisición. 
 
El costo de adquisición incluye el precio neto pagado por los bienes sobre la base 

de efectivo o su equivalente mas todos los gastos necesarios para tener el activo 

en lugar y condiciones que permitan su funcionamiento, tales como los derechos y 

gastos de importación, fletes, seguros, gastos de instalación, etcétera. 

 

El costo de adquisición de un bien de uso representa el sacrificio económico para 

adquirir el bien y ponerlo en condiciones de ser utilizado en la actividad por cual se 

considero su compra. 

Incluye el precio de compra y demás erogaciones necesarias, el entrenamiento del 

personal, en general todo aquel gasto necesario para que el bien pueda ser 

utilizado por la empresa.  

Determinación del costo de adquisición de un bien: 

Ejemplo: 

La empresa “Industrias Unidas”, S.A. de C.V. adquiere una maquinaria a 

“Maquinados para la Industria”, S.A. de acuerdo a su F-0458 con un valor de 

$1,450,000.00 más IVA, pagando el 25% y resto a crédito para pagar sin intereses 

a seis meses. 

Es necesario capacitar a dos obreros por lo que desembolsamos $10,000.00 más 

IVA. 
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Se contrato a un Ingeniero para la adecuada instalación del equipo, el cual nos 

cobro $20,000.00  más IVA. 

¿Determine el costo de adquisición de la maquinaria? 

Concepto Importe 

Valor de la Factura $1,450,000.00 

Capacitación de obreros 10,000.00 

Gastos de Instalación 20,000.00 

Suman $1,480,000.00 

Registro contable: 

CONCEPTO PARCIAL DEBE HABER 
MAQUINARIA  $1,480,000.00  
 IVA POR ACREDITAR  222,000.00  
     ACREEDORES DIVERSOS 
     “Maquinados para la Industria”, S.A.  

  $1,702,000.00 

Registro de la compra de Activo 
Fijo. 

   

Registro del anticipo. 

CONCEPTO PARCIAL DEBE HABER 
ACREEDORES DIVERSOS 
“Maquinados para la Industria”, S.A.  

 $425,500.00  

IVA ACREDITABLE  55,500.00  
   IVA POR ACREDITAR   55,500.00 
BANCOS   $425,500.00 
Registro de anticipo y cancelación 
del IVA proporcional al pago. 

   

 

Terrenos  

El costo de los terrenos además del precio de compra comprende los 

desembolsos relacionados con: 

1. Su adquisición (comisiones a intermediarios, escrituración, impuestos 

pendientes u obligaciones que puedan existir al tiempo de la compra, etc.)  
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2. Sus mejoras (rellenamiento, desagüe, etc.)  

3. La demolición de construcciones existentes netas del precio obtenido por la 

venta del material de demolición.  

Edificios 

El costo de los edificios que se adquieren terminados comprende el precio de 

compra más los desembolsos relacionados con su adquisición. 

En el caso de construcción de edificios deberán capitalizarse, todos los 

desembolsos inherentes a la obra, incluso seguros, impuestos, indemnizaciones 

por accidentes, etc. 

4.3 Ciclos de Altas y Bajas. 
 

• Ciclo de altas. 
 

Las empresas tienen la necesidad de adquirir sus activos fijos (inversiones 

permanentes de trabajo), para llevar a cabo ya sea el proceso productivo o su 

ciclo económico de operaciones. 

 

La cuenta de mayor: 
 

Activo Fijo…. Equipo de Reparto 

Se Carga: Se Abona: 

1) Por la Adquisición de 

Activo. 

 

1) Por la Venta o Baja de 

dicho bien. 

Registro contable en la adquisición de un Activo Fijo. 

 

Supongamos la compra de un activo fijo como un Equipo de Reparto a nuestro 

proveedor “Proveedora Industrial”, S.A. de C.V. por $235,000.00 más IVA a 

crédito. 
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CONCEPTO PARCIAL DEBE HABER 
EQUIPO REPARTO  $235,000.00  
 IVA ACREDITABLE  35,250.00  
     ACREEDORES DIVERSOS 
     Proveedora Industrial 

  $270,250.00 

 

Supongamos la compra de un activo fijo como un Equipo de Reparto a nuestro 

proveedor “Proveedora Industrial”, S.A. de C.V. por $235,000.00 más IVA al 

contado. 

 

CONCEPTO PARCIAL DEBE HABER 
EQUIPO REPARTO  $235,000.00  
 IVA ACREDITABLE  35,250.00  
     ACREEDORES DIVERSOS 
     Proveedora Industrial 

 270,250.00 $270,250.00 

BANCOS 
Banmex 

  270,250.00 

 

El siguiente asiento al realizar el cargo y el abono a la cuenta de Acreedores 

Diversos es con la finalidad de establecer la cuenta puente, para su correcto 

registro. 

 

• Ciclo de bajas  
 

Es cuando la empresa decide vender o sustituir algún  activo fijo,  por obsoletos. 

Diversas pueden ser las causas por lo que las empresas den de baja a un Activo 

Fijo. 

 

Considerando el ejemplo anterior, y suponiendo que el bien se utilizo dos años a 

una tasa de depreciación anual del 25%, y se vendió al precio de $175,000.00, 

más I.V.A. 

Equipo de Reparto 
 Depreciación 

Acumulada de Equipo 
de Reparto. 

  

S)235,000     67,500 (S    
        
 

Los esquemas anteriores nos muestran los saldos antes de la venta del bien. 
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Al realizar el registro para su venta, seria de la siguiente manera. 

 

CONCEPTO PARCIAL DEBE HABER 
BANCOS 
“Banmex” 

 $201,250.00  

DEPRECIACIÓN  ACUMULADA DE 
EQ. DE REPARTO 

 67,500.00  

EQUIPO DE REPARTO   $235,000.00 
IVA TRASLADADO   26,250.00 
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVO 
FIJO 

  7,500.00 

 

Así se vería en los esquemas de mayor. 

 

Equipo de Reparto. 
 Depreciación 

Acumulada de Equipo 
de Reparto. 

 
Bancos 

S)235,000 235,000(1  1) 67,500  67,500 (S  1)175,000  
        
        
        

Utilidad en Venta de 
Activo Fijo. 

  
I.V.A. Trasladado 

   

 7,500    (1   26,250 ( 1    
        
 

 Como podemos observar la cuenta de Equipo de Reparto y la Depreciación 

Acumulada del mismo, quedan saldadas, reflejándose en la cuenta de Bancos el 

importe recibido por la venta y registrando la Utilidad obtenida en la operación. 

 

Inclusive también las empresas pierden en las ventas de sus Activos, siempre y 

cuando se reciba menos dinero del valor representado en el valor en libros de 

dichos bienes. 

 

El valor en libros se determina de la siguiente manera del valor de adquisición del 

bien se le resta la depreciación acumulada a la fecha de la venta, si el dinero 

recibido, es más como sucedió en el ejemplo anterior estaríamos hablando de una 

utilidad y si por el contrario se recibe menos dinero representaría una pérdida en la 

venta del bien. 
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4.4   Métodos de Depreciación. 
 
Los Métodos de depreciación son aquellos procedimientos que las empresas 

pueden utilizar de acuerdo a sus necesidades y requerimientos en los que son 

utilizados sus activos fijos. 

 

Existen una gran variedad de estos métodos pero solo nos enfocaremos a algunos 

de ellos por ser considerados de mayor relevancia para las empresas a la hora de 

considerar su deprecación por el desgaste, obsolescencia o por el transcurso del 

tiempo por lo que se ven afectados sus activos.  

 

En algunas ocasiones los activos se deben de reparar por lo que es necesario 

identificar que estas pueden ser ordinarias y extraordinarias, y su finalidad es 

prolongar la vida de los activos, pero este tipo de gastos no forman parte del valor 

del bien. 

 

4.4.1 Línea Recta. 
 
Este método establece determinar un valor de desecho del bien, su vida probable 

que tendrá a través del uso en su operación normal. 

 

La formula a emplear es la siguiente: 

 

D = C – R 
N’ 

 

 En donde: 

 

C = Costo de Adquisición del Activo. 
R = Valor de Rescate de Desecho. 
N’ = Tiempo Estimado o Vida Útil. 
D = Depreciación. 
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Ejemplo: 
La Fábrica de “Troquelados Internacionales”, S.A. tiene una maquinaria cuyo 

costo de adquisición es de $380,000.00. Se considera un valor de rescate de 

$20,000.00 y una vida probable de 8 años. Determinar la depreciación 

correspondiente a un año. 

 

C = $380,000,00  –  R = $20,000,00 = D = $45,000,00 N’= 8 años 
 

El asiento correspondiente es: 

CONCEPTO PARCIAL DEBE HABER 
GASTOS POR DEPRECIACIÓN  $45,000.00  
     DEPRECIACIÓN ACUMULADA    
     DE MAQUINARIA 

   
$45,000.00 

Depreciación que destina a la 
maquinaria por el presente ejercicio. 

   

 

Recordemos que las empresas realizan sus registros por las depreciaciones de 

sus activos en forma mensual para efectos de toma de decisiones e informes por 

lo que solo seria necesario dividir el importe anual entre doce. 

 

Ejemplo: Considerando los datos del ejemplo anterior supongamos que la 

empresa decide vender el bien en el quinto año de uso a un valor de $144,000.00, 

más I.V.A., realizar  las operaciones y el registro contable. 

 

$45,000.00 (Depreciación Anual) X 5 años = $225,000.00 

$380,000.00 - $225,000.00 = $155,000.00 – 144,000.00 = $11,000.00 

Que representa la pérdida en venta de la maquinaria. 

 

CONCEPTO PARCIAL DEBE HABER 
BANCOS  $165,600.00  
DEPREC. ACUM.  DE MAQUINARIA  225,000.00  
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVO.  11,000.00  
I.V.A. TRASLADADO   $21,600.00 
     MAQUINARIA   380,000.00 
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Para poder observar los efectos de la depreciación se muestra la siguiente tabla: 

 

Año Depreciación Depreciación 
Acumulada Valor en Libros 

0 -- -- $380,000.00 
1 $45,000.00 $45,000.00 335,000.00 
2 $45,000.00 90,000.00 290,000.00 
3 $45,000.00 135,000.00 245,000.00 
4 $45,000.00 180,000.00 200,000.00 
5 $45,000.00 225,000.00 155,000.00 
6 $45,000.00 270,000.00 110,000.00 
7 $45,000.00 315,000.00 65,000,00 
8 $45,000.00 360,000.00 20,000.00 

 

Como podemos observar el saldo del valor en libros de $20,000.00, es el valor de 

desecho del bien, también cuando se vende el activo su depreciación acumulada 

es de $225,000.00 en donde esta depreciación se encuentra registrado en una 

cuenta complementaria. 

 

Las ventajas que se pueden mencionar de este método serian: 

A) La exactitud del método ya que se aprecia en la tabla y se comprende con 

suma facilidad. 

B) El factor obsolescencia  es decisivo y cada vez más evidente, considerando 

además que la vida útil que estime a un activo estriba más en su 

antigüedad que en su uso.  

C) Aplicando este método, no se necesitan hacer pronósticos para calcular la 

utilidad derivada de un activo, periodo tras periodo. 

 

También este método como cualquier otro tiene sus desventajas ya que no tiene 

en cuenta que un activo (digamos maquinaria), a medida que pasa el tiempo 

aumenta el gasto por mantenimiento, para que existiera una especie de equilibrio 

es necesario que en los primeros años de vida del bien se consideré una 

depreciación mayor, ya que sus gastos de mantenimiento son mínimos; en cambio 

en los últimos años los gastos de mantenimiento aumentan y disminuiría la 

depreciación estableciéndose una especie de compensación. 
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4.4.2 Unidades de Producción. 
 
En algunos negocios, debido a su actividad principal, el método de depreciación 

que apliquen tiene que ser el más adecuado al uso de sus activos; por ejemplo, se 

estima que una unidad de transporte puede durar ciertos kilómetros (supongamos 

200,000), en buenas condiciones de uso, una base muy normal para calcular la 

depreciación que debe destinarse a cada ejercicio, según el número de kilómetros 

recorridos. Lo mismo sucede en aquellos negocios que usan parte de sus activos 

en ciertos periodos del ejercicio y el resto del tiempo pueden quedar inactivos, tal 

es el caso de las firmas de contratistas que pueden utilizar ciertos equipos como 

las revolvedoras, grúas, etc. solo cierto tiempo del año. 

 

Para esta clase de activos y algunos más (como las unidades de transporte), es 

necesario utilizar este método en que se tomo el número mínimo de unidades de 

producción. En este procedimiento, el importe de la depreciación de un periodo 

esta siempre en proporción con los servicios que dicho bien proporciona. 

 

Es necesario tomar en forma estimativa, la producción total o servicios que se van 

a obtener del activo en cuestión, así como su valor de desecho, pero aquí no se 

considera su vida probable. 

 

Ejemplo: Una empresa que su actividad es el trasporte foráneo a comprado una 

unidad en $2, 500,000.00, se considera un valor de rescate de $125, 000,00 y se 

estima que en condiciones normales de uso llegará a sostener un recorrido de 

250,000 kilómetros. 

 

La formula a emplear es la siguiente: 

 

D = C – R 
Nu 
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 En donde: 

 

C = Costo de la Unidad. 
R = Valor de Rescate. 
N = u Vida del Activo (expresada en unidades de kilómetro). 

D = Depreciación por kilómetro (si se tratará de una fabrica sería la unidad 
producida). 

 

Solución: 

 

D  = 
$2,500,000.00 - $125,000.00 

= 
$2,375,000.00 

= 9.5 
250,000 250,000 

 

Veamos la siguiente tabla: 

 

Año 

Unidades 

de Km. 

Recorrido

s 

Coeficiente 

de 

depreciación 

Depreciación 

9.5 por Km. 

Depreciación 

Acumulada 

Valor en 

Libros 

0     $2,500,000 
1 52,000 9.5 $494,000 $494,000 2,006,000 
2 48,000 9.5 456,000 950,000 1,550,000 
3 52,500 9.5 498,750 1,448,750 1,051,250 
4 53,100 9.5 504,450 1,953,200 546,800 
5 44,400 9.5 421,800 2,375,000 125,000 

Total 250,000  $2,375,000   
 

Podemos observar la segunda columna del número de kilómetros recorridos los 

cuales corresponden a los 250,000 kilómetros realmente recorridos; sin embargo 

podrían haber sido mayores o menores, en cuyo caso se procede hacer un ajuste 

para rectificar la producción o servicio prestado. Es necesario hacer hincapié en 

que en el último año de uso del bien se haga un ajuste  con el fin de obtener en 

libros el valor de rescate previamente calculado. 
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El asiento correspondiente es, por tratarse de una unidad de  transporte. 

 

CONCEPTO PARCIAL DEBE HABER 
GASTOS DE SERVICIO DE 
TRANSPORTE 

 $45,000.00  

     ESTIMACIÓN POR  DEPREC.    
     ACUMULADA DE TRANSPORTE 

   
$45,000.00 

Depreciación  por el presente 
ejercicio. 

   

 

Recordemos que las empresas realizan sus registros por las depreciaciones de 

sus activos en forma mensual para efectos de toma de decisiones e informes por 

lo que solo seria necesario dividir el importe anual entre doce (en este caso en 

particular se realiza a través de una bitácora de recorrido para poder realizar la 

depreciación mensual en forma real, y ajustando en el último mes para cerrar las 

cifras anuales). 

 

Es necesario que dicho método  de depreciación de unidades de producción reúna 

ciertas condiciones como: 

A) Que pueda conocerse o estimarse la producción o servicio del activo en 

función de alguna clase de unidades. 

B) Cuando existe cierta experiencia o determinadas bases para prever el total 

de unidades de producción o servicios. 

C) Cuando en forma razonada se hace la computación, se espera que la 

depreciación que corresponda al periodo sea igual con el total de la 

producción o servicios que se espera obtener del uso de la maquinaria o 

bien del que se trate. 

 

4.4.3 Saldos Decrecientes. 
 
A medida que se van utilizando los bienes activos de las empresas estos 

envejecen y su rendimiento es cada vez menor, y los gastos de mantenimiento 

son más frecuentes de mayor envergadura. 
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Debido a lo anterior algunas empresas estiman que la depreciación del activo fijo 

sea mayor en los primeros años de vida, ya que sus gastos de mantenimiento o 

conservación serian menores que cuando al activo le queda poco tiempo de uso, y 

que precisamente en sus últimos años aumentan las reparaciones y, al haber poca 

depreciación se establece una compensación con los gastos. 

 

Existe una forma sencilla de calcular la depreciación por este procedimiento: El 

porcentaje constante, que se aplica al valor actual en libros y se obtiene aplicando 

la siguiente formula. 

  

2 1 
(Vida Probable) 

 

Ejemplo: Se compra una maquinaria cuyo costo de adquisición es de $400,000.00 

y se cálculo una vida útil de ocho años y un valor de rescate de $40,000.00 

 

2 1 = 0.25 8 años 
 

Cálculo de la depreciación anual. 

 

$400,000.00 X $0.25 = $100,000.00 
$300,000.00 X $0.25 = 75,000.00 
225,000.00 X $0.25 = 56,250.00 
168,750.00 X $0.25 = 42,187.50 
126,562.50 X $0.25 = 31,640.62 

94,921.88 X $0.25 = 23,730.47 
71,191.41 X $0.25 = 17,797.85 
53,393.56 X $0.25 = 13,348.39 

Suman $359,954.83 
 

Existe una diferencia de $45.17 por lo que se procede en el año ocho sumárselo a 

su depreciación por que seria de la siguiente manera $13.348.83 + $45.17 =  

$13,393.56 para que la suma total nos arroje el importe de $360,000.00 y que 

finalmente después de los ocho años tengamos su valor de rescate de $40,000.00 
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Mostraremos la siguiente tabla para una mejor comprensión. 

 

Fin de Año Depreciación 
Del Año 

Depreciación 
Acumulada 

Costo 
Original Costo Actual 

0   $400,000.00 $400,000.00 
1 $100,000.00 $100,000.00  300,000.00 
2 75,000.00 175,000.00  225,000.00 
3 56,250.00 231,250.00  168,750.00 
4 42,187.50 273,437.50  126,562.50 
5 31,640.62 305,078.12  94,921.88 
6 23,730.47 328,808.59  71,914.41 
7 17,797.85 346,606.44  53,393.56 
8 13,348.39 359,954.83  40,045.17 

 

Como podemos observar en la última columna existe la diferencia de $45.17 que 

se había comentado previamente. 

 

4.4.4 Dígitos del Año. 
 
Este método, lo aplican las empresas ya que opinan que es un procedimiento 

equitativo para los activos fijos de larga duración. 

 

Lo visto en el método anterior puede aplicarse a este procedimiento, ya que 

mientras un activo envejece, los ingresos que genera se reducen. Esto se puede 

observar en un edificio de departamentos; sus rentas son altas durante los 

primeros años de vida, y luego bajan conforme el edificio se vuelve menos 

productivo y moderno. 

 

Este procedimiento se aplica de la siguiente manera: supóngase una maquinaría 

cuyo costo de adquisición es de $1, 400,000.00 con una vida útil estimada de siete 

años y un valor de rescate de $200,000.00 la suma de los dígitos de la vida del 

activo es: 

 

1+2+3+4+5+6+7 = 28 
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Los cargos por depreciación anual se determinan de la siguiente manera: 

 

Años Cálculo de la Depreciación Anual Gastos de Depreciación Anual 

1 7/28 de $1,200,000.00 $300,000.00 
2 6/28 de $1,200,000.00 257,142.84 
3 5/28 de $1,200,000.00 214,285.68 
4 4/28 de $1,200,000.00 171,428.52 
5 3/28 de $1,200,000.00 128,571.36 
6 2/28 de $1,200,000.00 85,714.20 
7 1/28 de $1,200,000.00 42,857.04 

Suman $1,199,999.60 
 

Los $0.40 se ajustan en el año siete quedando la cantidad de $42,857.04 + $0.40 

= $42,857.44 y la suma de la última columna quedaría por $1, 200,000.00 siendo 

esta correcta. 

 

El asiento correspondiente   por la depreciación es: 

 

CONCEPTO PARCIAL DEBE HABER 
COSTOS  $300,000.00  
     DEPREC.  DE  MAQUINARIA   $300,000.00 
Depreciación  que corresponde por 
conceptos de gastos indirectos de 
fabricación. 

   

 

En el caso anterior la depreciación se realiza en forma descendente y al llegar a la 

primera mitad de la vida estimada se ha cargado a resultados más de 50% del 

valor del activo, como consecuencia de las primeras depreciaciones, que son más 

elevadas a las posteriores. 

 

4.5   Control, Principios, Reglas de Valuación y Presentación. 
 
Control Interno Aplicable a los Activos Fijos. 

A) En la compra o venta de un activo fijo se debe contar con una autorización 

de una persona designada por la dirección general. 

B) Se deben practicar inventarios físicos permanentes, para cotejar contra los 

auxiliares de los activos fijos su existencia. 
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C) Los activos fijos existentes deben de estar justificados, es decir, que sean 

necesarios para la operación o producción de la empresa. 

D) Cuando se adquieran activos fijos, se debe verificar contra las facturas de 

compra el tipo de bien, costo, autorización, etc. 

 

Principios  Aplicables al Activo Fijo. 
 
Valor Histórico Original 
De acuerdo con los principios de contabilidad, las inversiones en activos tangibles 

(como inmuebles, maquinaria y diversas clases de equipo), deben valuarse al 

costo de adquisición, y tener presente que dicho costo cesa en el momento en que 

dichos bienes están en condiciones de usarse. En caso de que la propia empresa 

los produzca, será la suma de todos los elementos necesarios para su fabricación 

(materia prima, mano de obra directa y gastos indirectos) hasta que estén 

totalmente terminados. Es importante considerar que el costo mencionado es 

aquel que se eroga cuando la economía resulta más o menos estable y, como 

consecuencia, no existen los efectos del fenómeno inflacionario, sino que el 

mercado se encuentra en situación normal. 

 

Si hubiese alteraciones o cambios importantes del poder adquisitivo de moneda, el 

valor del costo de los activos fijos se afectaría considerablemente en cuyo caso se 

deberá usar la reexpresión, de acuerdo con las normas que al respecto señala el 

Boletín B-1O, emitido por el Instituto Mexicano de Contadores Públicos. 

 

Periodo Contable. 
 
El bien de que se trate debe registrarse en la fecha que aparece en la factura de la 

compra, en donde se verificará los datos  como la autorización, el sello de recibido 

del almacén encomendado para darle entrada, su costo, etc. 
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Reglas de Valuación 
 
Principio de valor histórico original 
 
De acuerdo con los principios de contabilidad, las inversiones en inmuebles, 

maquinaria y equipo deberán valuarse al costo de adquisición, al de construcción 

o, en su caso a su valor equivalente 

 

En el caso de cambios considerables del poder adquisitivo de la moneda, que 

afecten significativamente el costo de los activos fijos, se atenderá a lo que 

establezca esta comisión en boletines particulares 

 
Reglas de Valuación Aplicables a los Conceptos que Integran el Activo Fijo. 
 
 
Terrenos. 
 
De conformidad con principios de contabilidad, los terrenos deben valuarse al 

costo erogado con objeto de adquirir su posesión, consecuentemente incluye el 

precio de adquisición del terreno, honorarios y gastos notariales, indemnizaciones 

o privilegios pagados sobre la propiedad a terceros, comisiones a agentes, 

impuestos de translación de dominio, honorarios de abogados y gastos de 

localización; además, son incluidos los siguientes costos: Demoliciones, limpia y 

desmonte, drenaje, calles, cooperaciones y costos sobre obras de urbanización, 

reconstrucción. 

 
Edificio 
 
El costo total de un: Edificio es el costo de adquisición o de construcción que 

incluye el de las instalaciones y equipo de carácter permanente. También se 

consideran dentro del costo, conceptos como: Permiso de construcción, 

honorarios de arquitectos e ingenieros, costo de planeación e ingeniería, gastos 

legales, gastos de supervisión y de administración, etc., incurridos para llevar a 

cabo la construcción. El periodo de construcción de un edificio termina cuando el 

bien está en condiciones de servicio, independientemente de la fecha en que se a 

traspasado a la cuenta representativa de edificios en operación. 
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Maquinaria y Equipo. 
 
Es importante incluir todos los costos de adquisición o de manufactura, 

conjuntamente con los costos de transporte y de instalación. Cuando la mano de 

obra y los gastos de prueba se identifiquen intrínsecamente con la maquinaria y 

equipo; pueden registrarse como costos de dichos activos. 

 
Herramientas. 
 
Las herramientas pueden dividirse en herramientas de máquina y herramientas de 

mano. Las primeras, por lo general, son herramientas pesadas, cuya duración es 

prolongada, y son relativamente fáciles de controlar en forma individual, 

atendiendo a estas características. La contabilización y control sobre esta clase de 

herramientas es la misma que se aplica a la maquinaria y demás equipos, estando 

sujetas a depreciación de acuerdo a la estimación de su vida útil. Dependiendo de 

la tasa de depreciación que se les aplique pueden cargarse a la misma cuenta de 

maquinaria o bien controlarse en una cuenta especial. 

 

Las herramientas de mano, por lo contrario, son generalmente pequeñas, de corta 

vida y con  facilidad de perderse y por lo tanto es difícil llevar un control 

permanente entre ellas. Estas mismas características hacen impractico aplicar una 

tasa de depreciación a esta clase de herramientas. Los principales métodos para 

la contabilización de las herramientas de mano son los siguientes: 

 
a) Método de inventarios físicos. Las compras de herramientas se cargan a 

una cuenta especial. sin mantener registros individuales de existencias. 

Periódicamente, pero por lo menos una vez al año, al final  del ejercicio o a 

una fecha cercana, se practican inventarios físicos de las herramientas 

ajustándose el saldo de la cuenta a los resultados del inventario, 

cargándose la diferencia a costos o gastos. La valuación del inventario se 

hace al costo, aplicándose en algunos casos un porcentaje de deducción 

por uso y desgaste. 
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b) Método de fondo fijo. Las compras originales se cargan a la cuenta de 

herramientas. Las reposiciones se cargan a los gastos directamente. El 

saldo de la cuenta representa en forma aproximada la inversión 

permanente en herramienta. Debe tenerse cuidado en incrementar o 

disminuir periódicamente el saldo en relación con las existencias 

permanentes de herramientas. 

 
c) Cargar al activo las compras y depreciarlas a una tasa global. En el 

caso que sea impráctico mantener registros individuales, las existencias se 

ajustan periódicamente a través de inventarios físicos, ajustándose también 

en forma proporcional la depreciación acumulada. En este procedimiento es 

muy importante que la tasa de depreciación individual que se establezca 

esté basada en la vida probable de las herramientas. 

  

d) Cargar las compras directamente a los costos o gastos, si la inversión en 

herramientas es de poco valor. 

 
El tratamiento señalado en los incisos a) y b) del párrafo anterior es aplicable al 

llamado equipo de operación de hoteles, restaurantes y empresas similares. 

 
Moldes. 
 
La contabilización de la inversión en moldes depende básicamente de la utilización 

y duración de los mismos. 

 

Los moldes que se utilizan permanentemente para trabajos constantes o cuando 

menos de cierta regularidad, tienen un valor a largo plazo y consecuentemente 

son parte del activo fijo. La inversión en esta clase de moldes está sujeta a 

depreciación de acuerdo con la vida útil que se les estima. 

 

Existen ciertos moldes cuya vida de servicio es muy reducida, utilizándose durante 

algunos meses únicamente o a lo sumo uno o dos años. Existen dos alternativas 

para la contabilización de esta clase de moldes: Cargar las compras directamente 

a los costos o gastos, o bien mantener el método de fondo fijo que se emplea en el 
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caso de las herramientas. Esta última alternativa es justificable en los casos en 

que el monto de la inversión sea considerable. 

 

Algunos moldes o patrones son hechos para trabajos especiales y en tal caso 

deben cargarse al costo de producción de dichos trabajos. Aunque tal vez sea 

posible que se repitan los pedidos por los trabajos especiales, una política 

conservadora exige que el costo de estos moldes o patrones no se considere 

como una inversión permanente. 

 
Adaptaciones o mejoras. 
 
Las adaptaciones o mejoras de activos fijos son desembolsos que tienen el efecto 

de aumentar el valor de un activo existente, ya sea porque aumentan su 

capacidad de servicio, su eficiencia, prolongan su vida útil, o ayudan a reducir sus 

costos de operación futuros. Aquellos desembolsos que reúnan una o varias de 

las características anteriores representan adaptaciones o mejoras y 

consecuentemente deben cargarse al activo fijo. La diferencia esencial entre una 

adición al activo fijo y una adaptación o mejora es que la adición implica un 

aumento de cantidad, en tanto que la mejora aumenta sólo la calidad del activo. 

 

Es recomendable que el costo de las adaptaciones o mejoras se registre por 

separado del costo del activo original. Además de que en esta forma se cuenta 

con una mejor información, el costo de la adaptación o mejora puede estar sujeto 

a una tasa de depreciación diferente de la que se aplica al costo del activo original. 

 
En algunos casos al efectuar la adaptación o mejora es necesaria la sustitución de 

partes o piezas ya existentes. En estos casos, el costo de la pieza reemplazada 

así como la depreciación acumulada, deben darse de baja de las cuentas 

correspondientes. 

 

En el caso de locales arrendados, en los cuales se hacen adaptaciones, no es 

aconsejable depreciar estas adaptaciones durante el periodo de vida útil que se le 

estima al edificio. Una práctica más sana y conservadora consiste en cargar el 
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costo de las adaptaciones a una cuenta especial y amortizarlas durante el periodo 

de arrendamiento.  

 

Aunque el contrato pueda ser renovado o un nuevo arrendatario beneficiarse de 

las adaptaciones, no es conveniente depender de estas posibilidades para 

conservar  el activo fijo por largo tiempo este tipo de adaptaciones sujetas a 

cambios, 

 
Reconstrucciones. 
 
Algunos activos pueden sufrir modificaciones tan completas que más que 

adaptaciones, o reparaciones, estos cambios representan verdaderas 

reconstrucciones. Esta situación puede encontrarse principalmente en el caso de 

edificios y en cierto tipo de máquinas. Es indudable que las reconstrucciones 

aumentan el valor del activo y por lo tanto, son: Partidas capitalizables. En el 

registro de la capitalización de las reconstrucciones deben tomarse en cuenta las 

siguientes situaciones: 

 
a) Si la reconstrucción ha sido prácticamente total, lo indicado es considerar 

su costo como una nueva unidad del activo, dando de baja el anterior. Si 

algunas partes de la unidad anterior han sido aprovechadas en la 

reconstrucción, el valor en libros de las mismas, o una estimación, se 

aumenta al costo de la reconstrucción. Una de las razones importantes para 

considerar el costo de la reconstrucción como una nueva unidad estriba en 

el hecho de que la vida de servicio de la unidad reconstruida será 

considerablemente mayor al remanente de la vida útil estimada en un 

principio para la unidad original. Si la reconstrucción ha sido parcial, deben, 

en todo caso, darse de baja las partes sustituidas. Cuando no sea posible 

conocer el costo de las partes sustituidas, deberá hacerse una estimación 

del valor en libros de estas partes. 

 

b) Otra consideración de importancia consiste en ejercer el debido cuidado 

para evitar reflejar una sobre valuación en el activo reconstruido. 
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Reparaciones. 
 
Las reparaciones ordinarias no son capitalizables ya que su efecto es el de 

conservar el activo en condiciones normales de servicio y. consecuentemente, 

fueron consideradas implícitamente al estimar originalmente la vida útil del activo. 

Sin embargo. Existen reparaciones mayores o extraordinarias, que tienen el efecto 

de prolongar apreciablemente la vida de servicio del activo más allá de la estimada 

originalmente, o de aumentar su productividad. De ser este el caso, se les debe 

dar el mismo tratamiento contable que a las mejoras. 

 
Retiro de activo fijo y tratamiento de activos ociosos. 
 
El tratamiento contable aceptado para el retiro de activos es el siguiente: Al 

momento de que un activo es retirado de servicio debe abonarse su costo a la 

cuenta relativa y cancelarse a depreciación acumulada; el valor neto en libros más 

el costo de remoción y disposición menos el valor de realización o de desecho, 

arrojará una utilidad o pérdida que debe ser reflejada en los resultados del 

ejercicio. 

 
 
Activos ociosos y abandonados. 
 
Cuando ciertos activos están temporalmente ociosos y de los cuales se tiene una 

certeza razonable de que serán puestos nuevamente en servicio, no es necesario 

presentarlos por separado o diferenciarlos en el balance a través de una nota. 

 

Cuando una porción importante de inmuebles, maquinaria y equipo ha estado 

ocioso por un prolongado periodo pero que aún tiene posibilidad de ponerse en 

servicio, el monto de estos activos, debe ser mostrado en un renglón especial del 

balance general. El seguir o no calculando la depreciación de estos bienes y a qué 

tasas depende de si en las circunstancias, la ociosidad afecta la vida probable de 

los mismos. 

 
Al abandonarse un activo fijo debe registrarse a su valor de realización y si éste es 

inferior al valor neto en libros la pérdida deberá cargarse a resultados. Atendiendo 
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a su importancia relativa el importe del activo fijo abandonado debe presentarse 

en un renglón especial. 

 
Reglas Aplicables a la Depreciación. 
 
La depreciación es un procedimiento de contabilidad que tiene como fin distribuir 

de una manera sistemática y razonable el costo de los activos fijos tangibles, 

menos su valor de desecho, si lo tienen entre la vida útil estimada de la unidad. 

Por lo tanto, la depreciación contable es un proceso de distribución y no de 

valuación. 

 

Esta distribución puede hacerse conforme a dos criterios generales: Uno basado 

en tiempo y otro, en unidades producidas. 

 

Dentro de cada uno de los criterios generales, existen varios métodos alternativos 

y debe adoptarse el que se considere más adecuado, según las políticas de la 

empresa y características del bien. 

 

Conviene recordar que las tasas de depreciación establecidas por la Ley del 

Impuesto Sobre la Renta no son siempre las adecuadas para distribuir el total a 

depreciar entre la vida de los activos fijos y que a pesar de aplicar la depreciación 

acelerada como incentivo fiscal, contablemente debe calcularse y reconocerse la 

depreciación de acuerdo con la vida estimada de dichos activos. 

 

La depreciación debe calcularse sobre bases y métodos consistentes a partir de la 

fecha en que empiecen a utilizarse los activos fijos, y cargarse a costos y/o gastos. 

 

En el caso de equipos ociosos en periodos operativos o en los casos en que una 

empresa exceda considerablemente su periodo preoperativo y de instalación, a lo 

que es razonable en empresas similares, la depreciación debe registrarse con 

cargo a una cuenta de pérdidas. 
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Reglas de Presentación. 
 
En este grupo se incluyen las adquisiciones de bienes físicos que se utilizarán en 

la producción de bienes y servicios, generalmente en un periodo mayor de un año, 

su costo se recuperará precisamente a través de los ingresos por la realización de 

los artículos o productos manufacturados o de los servicios prestados; por 

consiguiente, son comprados sin el propósito de venderlos. Todos estos activos, 

con excepción de terrenos, están sujetos a depreciación o amortización. 

 

La presentación de los activos fijos en el balance general se localiza, después del 

activo circulante, deduciendo del total de activos fijos el importe total de la 

depreciación acumulada. La integración del activo fijo en inmuebles, maquinaria y 

equipo puede presentarse en el balance general o en nota por separado. 

 

Los grupos de activo fijo al presentarse en los Estados Financieros se clasifican 

en: 

 
a) Inversiones no sujetas a depreciación. En este grupo se encuentran los 

terrenos en virtud de que son inversiones que no sufren ningún demérito y 

desgaste y que por el contrario, su valor aumenta con el transcurso del 

tiempo, debido principalmente a la plusvalía y otros fenómenos 

económicos. 

b) Inversiones sujetas a depreciación, tales como: Edificios, maquinaria y 

equipo, muebles y enseres, herramienta pesada, vehículos, etcétera. 

 
Las construcciones en proceso se presentan por separado de los edificios 

terminados y es conveniente que se haga mención de la cifra a que ascenderán 

los proyectos en proceso. En caso de existir planes aprobados para dichas 

construcciones, debe indicarse el monto de las inversiones y de los compromisos 

adquiridos, así como el tiempo en que se planean llevar a cabo. De acuerdo con lo 

que indica el Boletín sobre contingencias y compromisos 
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En el caso de que los intereses por financiamiento, devengados durante el periodo 

de Construcción e instalación del activo fijo, y que se hayan cargado al costo del 

mismo, el monto de dichos intereses capitalizados, deberá mencionarse a través 

de una nota a los Estados Financieros mientras subsista esta práctica. 

 

El método y las tasas de depreciación aplicados a los principales grupos de activo 

fijo. Deben, mencionarse en los Estados Financieros; así mismo, debe 

mencionarse el importe de depreciación del año. 

 
En el caso de activos fijos totalmente depreciados que sigan en operación, deberá 

continuarse presentando en el balance general su valor de costo y por separado 

su depreciación acumulada. 

 

Cuando la capacidad no utilizada en la planta sea significativa, debe indicarse a 

través de las notas a los Estados Financieros, señalando la razón de esta sobre 

inversión existente y los planes futuros de la compañía para eliminar esa 

improductividad. Los activos ociosos o abandonados deben presentarse en un 

renglón especial. 

 

En el caso de que los activos fijos tengan gravámenes o restricciones de cualquier 

naturaleza, estos hechos deberán indicarse a través de una nota a los Estados 

Financieros. 
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ACTIVIDAD: 4 
 
CUESTIONARIO. 
 
 
1. ¿Defina que es un Activo Fijo? 
 
 
2. ¿Mencione cinco cuentas de Activos Fijos? 

 

3. ¿Defina que es la Depreciación? 

 

4. ¿Mencione los cuatro métodos de Depreciación? 

 

5. ¿Mencione tres puntos de  Control Interno aplicable a los Activos Fijos? 

 

6. ¿Mencione las Cuentas Contables que se afectan al realizar una Compra de 

Activo Fijo al contado? 

 

7. ¿Por qué motivos hablamos de un alta de Activo Fijo? 

 

8. ¿Cuando una empresa da de baja Un Activo Fijo, explique por que obtiene una 

utilidad o pérdida en venta del bien? 

 

9. ¿Qué es el Costo de un Activo Fijo? 

 

10. ¿Explica que es la valuación de un Activo Fijo? 

 

11. ¿Explica brevemente como deben presentarse los activos fijos en un Balance 

General? 

 

12. ¿Cómo realizo el asiento contable para reflejar la Depreciación de un Activo 

Fijo? 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

O B J E T I V O S    D E    A P R E N D I Z A J E. 
 

El estudiante dominará los conceptos y características de los 
activos intangibles, así como el control, reglas de valuación y 
presentación de los mismos. 
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UNIDAD V 
“Activos Intangibles” 

 

5.1 Concepto y características. 
 
Un activo intangible es un activo identificable, de carácter no monetario y sin 

apariencia física, que se posee para ser utilizado en la producción o suministro de 

bienes y servicios, para ser arrendado a terceros o para funciones relacionadas 

con la administración de la entidad. 

 

Un activo es todo recurso: 

a)   Controlado por la empresa como resultado de sucesos pasados, y  

b) Del que la empresa espera obtener, en el futuro, beneficios económicos. 

 

5.2 Clases. 
 
Algunos activos intangibles pueden estar contenidos en, o contener, una esencia 

de naturaleza tangible, como es el caso de un disco compacto (en el caso de 

programas informáticos), de documentación legal (en el caso de una licencia o 

patente) o de una película. En el proceso de determinar si un activo, que incluye 

elementos tangibles e intangibles, propiedades, planta y equipo, o como un activo 

intangible,  se requiere efectuar el juicio oportuno, que permita evaluar cuál de los 

dos elementos tiene un peso más significativo. Por ejemplo, los programas 

informáticos para una máquina herramienta controlada por computadora, que no 

puede funcionar sin un programa específico, son una parte integrante del equipo, y 

serán tratados como elementos de las propiedades, planta y equipo. Lo mismo se 

aplica al sistema operativo de una computadora. Cuando los programas 

informáticos no constituyan parte integrante del equipo, serán tratados como 

activos intangibles. 

 

Además de los desembolsos por gastos de publicidad, a los de formación del 

personal, a los de puesta en marcha de la actividad, o de la empresa, y a los 

correspondientes a las actividades de investigación y desarrollo. Las actividades 
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de investigación y desarrollo están orientadas al desarrollo de nuevos 

conocimientos.  

 

Por tanto, aunque de este tipo de actividades puede derivarse un activo con 

apariencia física (por ejemplo, un prototipo), la sustancia tangible del elemento es 

de importancia secundaria con respecto a sus componentes intangibles, que 

vienen constituidos por el conocimiento incorporado al activo en cuestión. 

 

Los derechos de concesión o licencia, para productos tales como películas, 

grabaciones en vídeo, obras de teatro, manuscritos, patentes, etc. 

 

Una clase de activos intangibles es un conjunto de activos de uso y 
naturaleza similar, dentro de la operación de la empresa. Son ejemplos de 
clases distintas los siguientes tipos de elementos: 

• Marcas; 

• Cabeceras de periódicos o revistas y sellos o denominaciones editoriales; 

• Programas de computadora y aplicaciones informáticas; 

• Concesiones y franquicias; 

• Derechos de propiedad intelectual, patentes y otras manifestaciones de la 

propiedad industrial o derechos de explotación; 

• Recetas o fórmulas, modelos diseños y prototipos. 

 

5.3 Costo y Amortización. 
 
El importe depreciable de un activo sometido a depreciación es su costo histórico 

o la cantidad que lo sustituya en los Estados Financieros, una vez se ha deducido 

el valor residual. 

 

Vida útil es: 
 

A) El periodo durante el cual se espera utilizar el activo amortizable por parte de la 

empresa, o bien 
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B) El número de unidades de producción o similares que se espera obtener del 

mismo por parte de la entidad. 

 

Costo histórico es el importe de dinero o medios líquidos equivalentes pagados, o 

bien el valor razonable de la contraprestación entregada para comprar un activo, 

en el momento de su adquisición o construcción por parte de la empresa. 

 

Valor razonable es el importe por el cual puede ser intercambiado un activo entre 

un comprador y un vendedor adecuadamente informados, en una transacción 

libre. 

 
 
Se puede definir a la Amortización como la distribución sistemática del importe 

amortizable de un activo intangible entre los años de su vida útil estimada. 

 

A medida que se van consumiendo, con el tiempo, los beneficios económicos 

incorporados a los activos intangibles, se irá reduciendo el valor en libros de los 

mismos de forma que refleje este consumo. Esto puede conseguirse mediante una 

distribución sistemática del costo del activo, o de su importe revaluado, menos el 

valor residual que le pueda corresponder, como un gasto a lo largo de la vida útil 

de elemento. La amortización se reconocerá con independencia de que haya 

habido un aumento, por ejemplo, en el valor razonable o en el importe recuperable 

del activo. Para determinar la vida útil de un activo intangible, es preciso 

considerar muchos factores, entre los que se incluyen: 

 

A) El uso esperado del activo, por parte de la empresa, así como si el elemento 

podría ser gestionado de forma eficiente por otro equipo directivo distinto; 

B) Los ciclos típicos de vida del producto, así como la información pública 

disponible sobre estimaciones de la vida útil, para tipos similares de activos que 

tengan una utilización parecida; 

C) La incidencia de la obsolescencia técnica, tecnológica o de otro tipo; 
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D) La estabilidad de la industria en la que se va a operar el activo, así como los 

cambios en la demanda de mercado para los productos o servicios fabricados con 

el elemento en cuestión; 

E) Las actuaciones esperadas de los competidores, ya sean presentes o 

potenciales; 

F) El nivel de los desembolsos por mantenimiento necesario para conseguir los 

beneficios económicos esperados del activo, así como la capacidad y voluntad de 

la empresa para alcanzar ese nivel; 

G) El periodo de control sobre el activo, si estuviera limitado, así como los limites, 

ya sean legales o de otro tipo, impuestos sobre el uso del elemento, tales como 

las fechas de caducidad de los arrendamientos relacionados con él, y 

H) La vida útil del activo depende de las vidas útiles de otros activos poseídos por 

la empresa. 

 

Todos los activos intangibles que sean amortizados, sobre una base sistemática, a 

lo largo de un periodo de tiempo que represente la mejor estimación de su vida 

útil. Existe una presunción, que puede ser rechazada en ciertos casos justificados, 

de que la vida útil de un activo intangible no puede exceder de veinte años, 

contados desde el momento en que el elemento está disponible para ser utilizado. 

 

El proceso de amortización debe comenzar cuando el activo esté disponible para 

ser utilizado. 

 

En casos muy raros, puede existir una evidencia convincente de que la vida útil de 

un determinado activo intangible puede superar el periodo de veinte años. En tales 

casos, la empresa debe considerar lo siguiente: 

 

A) Amortice el activo intangible a lo largo del periodo que represente la mejor 

estimación de su vida útil; 

B) Proceda a estimar el importe recuperable del activo intangible, al menos, 

anualmente, con el fin de identificar si se ha producido una pérdida por deterioro 

en su valor, y 



Contabilidad Intermedia I 

L.C. Isidro Covarrubias Rodríguez. 

122 

C) Revele, en las notas a los Estados Financieros, las razones por las que la 

presunción de que la vida útil de un activo intangible no debe superar los veinte 

años, ha sido rechazada, indicando los factores que se han tenido en cuenta para 

determinar la vida útil del activo cuya duración es superior. 

 

La vida útil de un activo intangible puede ser muy larga, pero siempre estará 

limitada en el tiempo. La incertidumbre existente justifica una estimación prudente 

de la vida útil del activo intangible, aunque no justifica la elección de un periodo de 

amortización que sea tan corto que resulte forzosamente irreal. 

 

Si el control sobre los beneficios económicos futuros de un activo intangible se ha 

logrado a través de la consecución de derechos legales, que han sido obtenidos 

por un periodo limitado de tiempo, la vida útil del activo en cuestión no debe 

exceder del periodo cubierto por tales derechos, a menos que: 

A) Los derechos sean renovables, y 

B) La renovación de los mismos sea prácticamente segura. 

 

Método de amortización. 
 
El método de amortización utilizado debe reflejar el patrón de consumo, por parte 

de la empresa, de los beneficios económicos derivados del activo. Si este patrón 

no pudiera ser determinado de forma fiable, deberá adoptarse el método lineal de 

amortización. La cuota de amortización calculada debe ser cargada como gasto 

del periodo. 

 

Pueden utilizarse diferentes métodos para distribuir el importe depreciable de un 

activo, de forma sistemática, a lo largo de su vida útil. Entre tales métodos se 

encuentran el de amortización lineal, el de tanto constante sobre valor en libros o 

el de suma de unidades producidas. El método usado para cada activo en 

particular se seleccionará a partir del patrón esperado de consumo de los 

beneficios económicos, y será aplicado de forma uniforme periodo a periodo, salvo 

que se produzca un cambio en los patrones esperados de consumo de los 

beneficios económicos derivados del activo 
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Normalmente, la cuota de amortización será reconocida como un gasto del 

periodo. No obstante, en ocasiones, los beneficios económicos, incorporados a un 

activo, se absorben dentro de la empresa en la producción de otros activos, en 

lugar de dar lugar a un gasto. En tales casos, la cuota de amortización formará 

parte del costo de esos otros activos, de forma que será incluida en su valor en 

libros.  

 

Por ejemplo, la amortización de los activos intangibles utilizados en el proceso de 

producción, se incorpora al valor en libros de los inventarios. 

 

5.4 Partidas más comunes. 
 
Con frecuencia, las empresas emplean recursos, o incurren en pasivos, por la 

adquisición, desarrollo, mantenimiento o mejora de recursos intangibles tales 

como conocimiento científico o tecnológico, diseño e implementación de nuevos 

procesos o nuevos sistemas, licencias o concesiones, propiedad intelectual, 

conocimientos comerciales o marcas (incluyendo denominaciones comerciales y 

derechos editoriales). Otros ejemplos comunes de partidas que están 

comprendidas en esta amplia denominación son los programas informáticos, las 

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

recibir intereses hipotecarios, las licencias de pesca, las cuotas de importación, las 

franquicias, las relaciones con clientes o suministradores, la lealtad de los clientes, 

las cuotas de mercado y los derechos comerciales. 

 

No todos los activos descritos anteriormente cumplen con los elementos de la 

definición de activo intangible, esto es, identificabilidad, control  sobre el recurso 

en cuestión y existencia de beneficios económicos futuros. Si una partida, de las 

mencionadas, no cumpliese la definición de activo intangible, el importe derivado 

de su adquisición o de su generación interna, por parte de la empresa, se 

reconocerá como gasto del periodo en el que se ha producido. No obstante, si la 

partida en cuestión ha sido adquirida dentro de una combinación de negocios, 

tratada contablemente como una adquisición, formará parte de la plusvalía 

comprada que se reconozca en el momento de la compra. 
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5.5 Control, principios y Reglas contables. 
 
Una empresa controlará un determinado activo siempre que tenga el poder de 

obtener los beneficios económicos futuros que procedan de los recursos 

subyacentes en el mismo, y además pueda restringir el acceso de terceras 

personas a tales beneficios. 

 

Como Control Interno, podemos recomendar lo siguiente: 
 

• Tanto el periodo como el método de amortización utilizados deben 

ser objeto de revisión, como mínimo, al final de cada periodo 

contable. 

• Si la nueva vida útil esperada difiere significativamente de las 

estimaciones anteriores, debe cambiarse el periodo de amortización 

para reflejar esta variación.  

• Si se ha experimentado un cambio significativo en el patrón 

esperado de generación de beneficios económicos por parte del 

activo, el método de amortización debe ser modificado para que 

refleje estos cambios. Los efectos que estas modificaciones, en el 

periodo y en el método de amortización, produzcan en las cuotas de 

amortización del periodo en el que se detecten y en los posteriores, 

deben ser tratados como cambios en las estimaciones contables, 

 

Revelación en los Estados Financieros. 
 
En los Estados Financieros se debe revelar, para cada clase de activos 

intangibles, y distinguiendo entre los activos que se han generado internamente y 

los demás, la siguiente información: 

 

A) Las vidas útiles o los porcentajes de amortización utilizados; 

B) Los métodos de amortización utilizados; 
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C) El valor en libros bruto y la amortización acumulada (a la que se sumará, en su 

caso, el importe acumulado de las pérdidas por deterioro del valor), tanto al 

principio como al final del periodo; 

D) La rúbrica o rúbricas, del Estado de Resultados, en las que está incluida la 

amortización practicada a los activos intangibles; 

E) Una conciliación de los valores en libros al inicio y al final del periodo, 

mostrando: 

• Los incrementos, con indicación separada de los que procedan de 

desarrollos internos o de combinaciones de empresas; 

• Las desapropiaciones y retiros de elementos; 

• Los incrementos y decrementos, durante el periodo, procedentes de 

revaluaciones efectuadas, así como de pérdidas por deterioro del valor, o 

recuperaciones del mismo, llevadas directamente al patrimonio neto. 

• Las pérdidas por deterioro del valor reconocidas, a lo largo del periodo, en 

el Estado de Resultados; 

• Las reversiones de anteriores pérdidas por deterioro del valor que hayan 

revertido, a lo largo del periodo, y se hayan llevado al Estado de 

Resultados, si las hubiere; 

• El importe de la amortización reconocida durante el periodo; 

• Las diferencias netas de cambio derivadas de la conversión de Estados 

Financieros de entidades extranjeras; 

• Otros cambios habidos en el valor en libros durante el periodo. 

• No es obligatorio presentar información comparativa de periodos anteriores. 

• La empresa revelará, así mismo, la naturaleza y efecto de los eventuales 

cambios en las estimaciones contables que tengan un efecto importante en 

el periodo corriente, o que se espere tengan repercusión significativa en 

futuros periodos.  

 

Tales revelaciones pueden ser necesarias por causa de cambios en: 
 

• El periodo de amortización; 

• El método de amortización, o 
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• Los valores residuales. 

• Los Estados Financieros deben también revelar información acerca de los 

siguientes extremos: 

 

-En el caso de que un determinado activo intangible se amortice 

en un periodo superior a veinte años, las razones por las que se 

ha rechazado la presunción de que la vida útil de un activo 

intangible no puede superar ese periodo, a contar desde que el 

mismo está disponible para su utilización. Al informar sobre las 

anteriores razones, la empresa debe también describir el factor, o 

los factores, que han jugado un papel significativo en la 

determinación de la vida útil del activo en cuestión. 

-Una descripción, informando del valor en libros y del periodo 

restante de amortización, de cualquier activo intangible que sea 

significativo dentro de los Estados Financieros de la empresa, 

tomados en su conjunto. 

 
 
Dentro del aspecto practico podemos mencionar que será de gran relevancia para 

las empresas, pero como hemos comentado a lo largo de esta unidad, es muy 

importante conocer el Activo Intangible a  amortizar, así como el tiempo que este 

bien  proporcionara beneficios para la entidad. 

 

Conociendo estos dos aspectos relevantes podemos proceder a presentar los 

siguientes movimientos contables que nos permitan mantener un adecuado control 

en este tipo de activos. 

 

Ejemplo: 

La empresa “Industrias Unidas”, S.A. de C.V. adquiere una patente para su 

explotación la cual le permitirá generar utilidades extras por los siguientes diez 

años de acuerdo a estudios de mercado llevados a cabo, la cual se adquiere a un 

valor de $2, 500,000.00  a “Prototipos”, S.A. pagando un 20% y  el resto a crédito 

para ser liquidado en doce mensualidades sin interese. 
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¿Determine el costo de adquisición de la Patente? 
 
Para determinar este costo no es necesario llevarlo a cabo  como en el caso de 

los Activos Fijos, sin embargo si se hubieran pagado intereses por dicha 

adquisición estos hubieran formado parte del valor de la Patente. 

 
Registro contable: 
 

CONCEPTO PARCIAL DEBE HABER 
PATENTES Y MARCAS  $2,500,000.00  
     ACREEDORES DIVERSOS 
     “Prototipos Industriales”. S.A. 

  $2,500,000.00 

Registro por la adquisición de la 
Patente. 

   

Registro del anticipo. 

CONCEPTO PARCIAL DEBE HABER 
ACREEDORES DIVERSOS 
“Prototipos Industriales”. S.A. 

 $500,000.00  

     BANCOS   $500,000.00 
Registro de anticipo.    

Registro posterior por cada mes transcurrido. 

CONCEPTO PARCIAL DEBE HABER 
ACREEDORES DIVERSOS 
 “Prototipos Industriales”. S.A. 

 $166,667.00  

     BANCOS   $166,667.00 
Registro por cada mensualidad.    
 
 
De acuerdo a los estudios efectuados por la empresa sobre la vigencia de la 

presente Patente se procede a efectuar los cálculos necesarios para ver el registro 

correspondiente a la Amortización de un año, de tal manera que para reflejarlo por 

un mes solamente se dividirá el resultado entre doce. 

 

Como el beneficio es de 10 años, se procede a lo siguiente: 

$2,500,000.00 
= $250,000.00 

El % a amortizar por año / 12 = $20,833.00 

correspondería dicho importe a cada mes. 10 años 

 

 



Contabilidad Intermedia I 

L.C. Isidro Covarrubias Rodríguez. 

128 

Registro de la Amortización, correspondiente a un año. 
 

CONCEPTO PARCIAL DEBE HABER 
GASTOS DE VENTAS. 
Marcas y Patentes. 

 $250,000.00  

     AMORTIZACIÓN DE MARCAS 
     PATENTES.      

  $250,000.00 

Registro de amortización anual.    
 

 
 
Registro de la Amortización, correspondiente a un mes. 
 

CONCEPTO PARCIAL DEBE HABER 
GASTOS DE VENTAS. 
Marcas y Patentes. 

 $20,833.00  

     AMORTIZACIÓN DE MARCAS 
     PATENTES.      

  $20,833.00 

Registro de amortización mensual.    
 
 
Como podemos observar los movimientos contables no representan mayor 

dificultad, cuando se cuenta con el importe real a Amortizar; así como  con el 

periodo que dicho bien va a reportar beneficios para la empresa. 
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ACTIVIDAD: 5 
 
CUESTIONARIO. 
 

1. ¿Qué es un Activo Intangible? 
 
 

2. ¿Qué es una clase de Activo Intangible? 
 

 
3. ¿Menciona cinco Activos Intangibles? 
 
 
4. ¿Qué es Amortización? 
 
 
5. ¿Cuando se empieza a Amortizar un Activo? 
 

 

6. ¿Qué es lo que debe reflejar el Método de Amortización? 
 
 
7. ¿Menciona dos Controles que podemos considerar en este tipo de 

Activos Intangibles? 
 

 
8. ¿Que nos deben revelar los Activos Intangibles, en los Estados 

Financieros? 
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ANEXO 1. (Actividad 1) 
 
CUESTIONARIO. 
 
1. ¿Qué nos dice el Boletín C-1, de las Normas de las Normas de 

Información Financiera del IMCP, relativo al Efectivo? 
 

“Debe estar constituido por moneda de uso legal o sus equivalentes, propiedad de 

una entidad y disponibles para la operación tales como depósitos bancarios, en 

cuenta de cheques, giros bancarios, telégrafos postales, moneda extranjera o 

metales preciosos” 

 
2. ¿Mencione un concepto del Efectivo de una Empresa? 

 
• Los recursos, en dinero del cual puede disponer una empresa para cumplir 

con sus  necesidades operativas. 

• Se entiende por efectivo los activos representados por moneda de curso 

corriente de los que se puede disponer en cualquier momento, bien por que 

se tiene físicamente (en caja), o bien por que se encuentra en una 

institución financiera (Cta. de cheques), contra la que se puede realizar 

retiros por medio de los cheques. 

 
3. ¿Qué es el Fondo Fijo de las Empresas? 

 
Es el dinero que la empresa considera necesario tener disponible para cubrir 
movimientos menores de gastos. 
 
4. ¿Qué es un Arqueo de Caja? 

 
Refiriéndonos al fondo fijo, podemos decir, que es el recuento físico que se 

encuentra en el momento de practicar una revisión a la cuenta de caja. 

 
5. ¿Defina que es el Control Interno? 
 
El plan organizacional que utilizan las empresas para salvaguardar sus activos de  

posibles fraudes  o pérdidas. 
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6. ¿Menciones Cinco puntos de Control Interno, que sugieres se pueden 
aplicar a la Cuenta de Caja? 

 

a)  Separación de labores. 

b)  Fianzas, para el personal que maneja los fondos. 

c)  Fondos fijos. Debe establecerse para analizar a través de ellos los 

movimientos menores. 

d)  Firmas mancomunadas y autorizadas. 

e)  Limites de pago.  

f)  Depósitos diarios. 

g)  Arqueos periódicos y conciliaciones regulares. 

 
7. ¿Qué recomendaciones debemos observar al efectuar un Arqueo de 

Caja? 
 

a)  Cuando existan varios fondos u otra clase de valores de fácil realización 

(incluso las cobranzas del día), es conveniente establecer un control 

simultáneo de todos ellos. 

b)  En todos los casos deben solicitarse la presencia de su funcionario que 

ratifique la actuación del personal encargado del arqueo y atienda a las 

aclaraciones o dudas que surjan. 

c)  Debe conocerse el importe del arqueo. 

d)  Al concluir el arqueo debe firmar el responsable del fondo, para que quede 

constancia plena que la cantidad contada fue devuelta a su entera 

conformidad. 

 
8. ¿Qué tipos de Documentos, podemos encontrar en la Caja? 
 

 Vales, recibos, facturas y otros comprobantes de erogaciones. Realizadas 

pendientes de reembolso y por que lo mismo se consideran parte del fondo. 

   Es necesario que la persona que practica el arqueo se cerciore de:  

 La autenticidad de dichos comprobantes, vigilando que sean de fecha 

reciente; que estén debidamente autorizadas para su pago que sean por 

importes razonables al fondo y su pago este definido en los objetos del fondo 

relativo. 
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9. ¿Explica que sucede cuando encontramos un Faltante en la Cuenta de 
Caja? 
 

Tenemos que realizar el registro contable, y este depende de dos situaciones: 
 

   Faltantes en caja, esto  depende de dos situaciones: 

 Que el cajero deba reponer el faltante en vista de haberse provocado por 

descuido o por error imputable a el.  

 Que se considere una perdida para la empresa, por lo general cuando el 

cajero es una persona de confianza. 

 
10. ¿Explica que sucede cuando encontramos un Sobrante en la Cuenta de 

Caja? 
 
Cuando existan sobrantes en la cuenta de caja, las empresas de acuerdo a sus 

necesidades establecen mecanismos muy diversos, por ejemplo, un negocio como 

una tienda de autoservicio puede establecer que de los sobrantes se forme un 

fondo que servirá para futuros faltantes. 

 

Es poco común que en una empresa en donde que existe un adecuado control 

interno y políticas de manejo de caja, se presente  esta situación. 

 
 

11. ¿Por que el saldo de la Cuenta de Bancos, puede no ser descriptivo de la 
existencia real del Dinero propiedad de la Empresa? 

 

 Cheques girados por la empresa aun no presentados al banco para su cobro. 

 Cantidades que el banco deduce del dinero de la empresa, por cobro de 

comisiones, intereses u otros servicios. 

 Cantidades que el banco aumenta al importe propiedad de la empresa por 

intereses u otros conceptos a favor de la misma. 

 Errores de registro o de cálculo cometidos por la empresa o por el banco. 
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12. ¿Que se recomienda hacer antes de llevar a cabo la Conciliación 
Bancaria? 

 

Es necesario en primer lugar realizar los ajustes a las cuentas de banco, con los 

movimientos contables que puedan ser identificados cuando la empresa comienza 

a cotejar los movimientos que nos presenta la institución bancaria a través de sus 

estados de cuenta, contra los libros de banco en donde la empresa registra sus 

movimientos contables. 

 
13. ¿Cuando no se debe incluirse, el Efectivo como Circulante? 
 

En el caso de que el efectivo o parte de este, este destinado específicamente a 

operaciones diferentes a los del ciclo financiero a corto plazo, no deberá incluirse 

como circulante. 

 
14. ¿Explica que es un sobregiro, en la Cuenta de Bancos? 
 
Cuando la empresa dispone de dinero de más para cubrir sus necesidades y 

expide cheques que en dado momento no se tiene el dinero suficiente para 

cubrirlos, cuando la empresa expide cheques con fechas posteriores, es decir 

posfechados. 

 
15. ¿Que se recomienda hacer con los Cheques librados y pendientes de 

entregar a los beneficiarios antes del cierre del Ejercicio? 
 
Se deben de cancelar a la presentación de los Estados Financieros.  
 
16. ¿En qué casos no deben incluirse las Inversiones Temporales dentro del 

Activo Circulante? 
 

No deben incluirse como activos circulantes las inversiones temporales de 

inmediata realización o parte de ellas en al caso que están destinados 

específicamente a operaciones diferentes a las del ciclo financiero a corto plazo, 

como pueden ser para fondos de reposición de activos fijos y de pensiones y para 

la amortización de pasivos a largo plazo, etc. 
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17. ¿Menciona la Clasificación de las Inversiones Temporales? 
 

• Inversiones de Renta Fija. 
• Inversiones de Renta Variable. 
• Sociedades de Inversión. 

 
 

18. ¿Menciona como define el Valor Razonable el Boletín C-2? 
 
“La cantidad por la cual puede intercambiarse un activo financiero o liquidarse un 

pasivo financiero, entre partes interesadas y dispuestas en una transacción de 

libre competencia”. 

 
19. ¿Cuáles son las Ventajas de la Valuación de las Inversiones Temporales? 
 
 Al valuarse a precio de mercado el Estado de Resultados refleja en cada 

periodo la utilidad o pérdida obtenida por mantener o vender las acciones. 

 Todas las inversiones de un mismo tiempo quedan valuadas a un mismo 

precio, el del mercado, eliminándose el problema de tener valores 

negociables de una misma entidad emisora a diferentes precios, debido a 

que fueron adquiridos en diferentes fechas. 

 La información que refleja los Estados Financieros es más significativa, 

principalmente para los acreedores de la entidad que están interesados en 

conocer la capacidad de pago. 

 
20. ¿Explica la Valuación de la Moneda Extranjera? 
 
Las inversiones en moneda extranjera una vez valuados a las reglas anteriores, se 

convertirán en moneda nacional al tipo de cambio aplicable a la fecha de los 

Estados Financieros. 

 
21. ¿Cuándo pueden ser presentadas las Inversiones dentro del Activo 

Circulante? 
 

Para ser presentadas como inversiones circulantes tiene que estar sujetas a una 

liquidez más o menos inmediata y debe de haberse efectuado con el propósito de 

disponer de ellas dentro del ciclo financiero a corto plazo. 

 



ANEXO 2 (Actividad 2) 
 
CUESTIONARIO. 
 

1. ¿Qué nos dice el Boletín C-3, de las Normas de Información 
Financiera del IMCP, relativo a las Cuentas por Cobrar? 

 
“Considerando su disponibilidad, las cuentas por cobrar pueden ser 

clasificadas como de exigencia inmediata o a corto plazo y largo plazo. Se 

considera como cuenta por cobrar a corto plazo, aquellas cuya disponibilidad 

es inmediata dentro de un plazo no mayor a un año posterior a la fecha del 

balance, con excepción de aquellos casos en que el ciclo normal de 

operaciones exceda de este periodo, debiendo en este caso hacerse la 

revelación correspondiente en le cuerpo del balance o en una nota en 

estados financieros”. 

 
 

2. ¿Mencione un concepto de Cuentas por Cobrar? 
 
Representan derechos exigibles que tiene una empresa por las mercancías 

vendidas a crédito, servicios prestados, otorgamiento de préstamos o 

cualquier otro concepto análogo. 

 
 

3. ¿Por qué motivos se originan las Cuentas por Cobrar.? 
 
Se originan por ventas de mercancías a crédito que realizan la empresa a 

sus clientes. 

 
4. ¿Qué tipos de Documentos, tienen generalmente como origen las 

Cuentas por Cobrar? 
 

• Facturas. 
• Contra recibos. 
• Remisiones. 
• Pagares. 
 

Esto dependerá de las propias empresas, y de la manera que estas 

implementen su control interno precisamente en conjunto con el 

departamento de Crédito y Cobranza. 



5. ¿De qué manera las Empresas llevan a cabo el Control de los 
Eventos Económicos? 

 
Para registrar los eventos económicos cronológicos identificables y 

cuantificables para que estos sean cronológicamente realizados, podemos 

recomendar establecer como mínimo lo siguiente. 

- Llevar un control interno para facturas, cheques y documentos. 

 
6. ¿Cómo se lleva a cabo la Valuación de las Cuentas por Cobrar? 
 
Las cuentas y documentos por cobrar deben valuarse a su valor nominal 

deducidos en su caso de los documentos que se hayan descontado y de la 

parte incobrable que se estime de ellos para determinar una cifra neta que se 

considera al cobro. 

 

Cuando existan cuentas o documentos por cobrar en moneda extranjera, se 

tiene la necesidad de realizar su conversión a moneda nacional y se valúan 

al tipo de cambio vigente a la fecha de los Estados Financieros. 

 
7. ¿Cómo pueden estar integrados los grupos de las Cuentas por 

Cobrar? 
 
Los grupos pueden integrarse de la siguiente manera: 

Documentos por cobrar    

 Clientes    $XXX  

 Otros         XXX  

 Documentos descontados (  XXX ) $XXX 

    

Cuentas por cobrar   

 Clientes cuenta abierta    $XXX  

 Otros         XXX  

 Funcionarios y empleados (  XXX )         XXX 

 Suman  $XXX 

Prov. para ctas. de cobro dudoso (  XXX ) 

 
 



8. ¿Explica a que Principio de Contabilidad se apega la Empresa para 
llevar a cabo la Provisión que cubra las Pérdidas que se van a 
producir? 

 
Las cuentas por cobrar a clientes no siempre se cobran a pesar de las 

medidas de protección que establecen las empresas al otorgar un crédito, y a 

pesar de ese control que se establece existen el riesgo de no recuperar 

dichas cuentas. Atendiendo al principio de realización se debe establecer 

una provisión que cubra las pérdidas que se van a producir y tener 

correctamente la presentación en los Estados Financieros.  

 
9. ¿Explica el Método que nos da como resultado un tanto por ciento 

de las Ventas, para establecer el monto de las Cuentas de Cobro 
Dudoso? 

 
Cuando una empresa establece este procedimiento lo que realiza es conocer 

las cuentas   incobrables de un periodo (s) específicos, y lo divide entre las 

ventas netas del mismo periodo seleccionado y  el resultado de dicho división 

seria el porcentaje utilizado para la provisión. 

 
El monto de las cuentas incobrables de los últimos tres años es de                

$ 250,000.00. Las ventas netas por el mismo periodo son de $ 5’000,000.00. 

 

$250,000.00 
= 0.05 Representa el 5% 

$5’000,000.00 

 
 
10. ¿Cuáles son las Cuentas que intervienen en la Provisión de las 

Cuentas de Cobro Dudoso? 
 
La cuenta de cargo será una cuenta de gastos pudiendo ser gastos de 

administración  o de venta y esta dependerá del departamento que tenga la 

responsabilidad del otorgamiento del crédito, contra precisamente la cuenta 

de Provisión de cuentas de cobro dudoso. 

 

 

 

 



11. ¿Cuáles son las Cuentas que intervienen cuando las Cuentas se 
consideran Incobrables? 

 
Cuando las cuentas se consideran incobrables se realizaría el siguiente 

asiento: 

CONCEPTO PARCIAL DEBE HABER 
PROV. DE CTAS. DE COBRO 
DUDOSO. 

 $XXX  

 CLIENTES. 
“Subcuenta correspondiente” 

  $XXX 

 
 
12. ¿Cómo podemos conocer que la Provisión que se determino es 

suficiente para dar una cobertura razonable a las Cuentas por 
Cobrar? 

 
Para dar respuesta a esta interrogante es necesario evaluar los saldos de las 

cuentas por cobrar a través de un estudio de análisis individual por cliente 

para identificar su antigüedad de saldos. El análisis de la antigüedad de 

saldos de las cuentas por cobrar a clientes se realiza cotejándolas contra 

facturas, notas de crédito, etc. 

 

Con el análisis podremos determinar un listado por antigüedades; esta 

clasificación puede variar y dependerá de las empresas en particular. 

 
13. ¿Explica que son los Documentos Descontados para una Empresa? 
 
Son aquellos sobre los que tiene derechos por deudas generados por lo 

general de su actividad principal, y que la empresa tiene la necesidad de 

vender a una institución bancaria con la finalidad de generar flujo de efectivo. 

 
14. ¿Cómo se presenta la Cuenta de Documentos Descontados en el 

Estado Financiero? 
 
En el Estado de Situación Financiera al 31 de Mayo el importe del 

documento descontado, se deduce de los documentos por cobrar o cuentas 

por cobrar. 

 
 
 



15. ¿Explica  que es el Factoring? 
 
La venta de cuentas por cobrar es una fuente importante para generar flujo 

de efectivo para el financiamiento de la empresa. Cuando una cuenta por 

cobrar se vende se le llama factoring y significa factoraje que representa 

una oficina donde reside el factor y realiza los negocios de comercio. 

 

El factor lo define el diccionario de la Lengua Española como: “entre 

comerciantes, apoderado comandato mas o menos extenso para traficar en 

su nombre y por cuenta del comerciante para auxiliarle en los negocios”. 

 
16. ¿Cuál es el motivo por lo que una Empresa vende sus Cuentas por 

Cobrar? 
 
Para generar dinero  y para  poder cubrir sus compromisos a corto plazo. 

 
17. ¿Qué tipo de Gastos absorbe la Empresa al vender sus Cuentas por 

Cobrar al Factor (Institución de Crédito)? 
 
El factor cobra el interés y una comisión que es fijada principalmente 

tomando en cuenta el prestigio comercial, la solvencia de la empresa, que 

debe pagar las facturas, el plazo del crédito para su pago.  

 
18. ¿Cómo presentamos las Cuentas por Cobrar cedidas en Factoraje en 

los Estados Financieros? 
 
La cuenta de mayor Cuentas por cobrar cedidas en factoraje tiene los 

mismos movimientos que la cuenta de mayor documentos descontados y en 

el Estado de Situación Financiera se presenta de la siguiente manera: 

 

Activo Circulante    

 Cuentas por cobrar a clientes  $XXX 

 Menos:   

 Cedidas en factoraje ( XXX )  

 Retenidas en garantía ( XXX ) ( XXX ) 

  $XXX 
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ANEXO 3. (Actividad 3) 
 
 
CUESTIONARIO. 
 
 
1. ¿Por qué los inventarios son muy importantes para las empresas? 
 
Es un Activo circulante considerado de gran relevancia para las empresas debido 

a que en  varias de ellas representa una fuerte inversión de su capital, y los gastos 

por inventarios, llamados costo de las mercancías vendidas, son usualmente el 

gasto mayor representado en el Estado de Resultados. 

 
2. ¿Defina que es el Control Interno para los Inventarios? 
 

Es proteger y salvaguardar  los inventarios de posibles robos o fraudes ya que 

estos son de suma  importancia para las empresas en el desarrollo de su actividad 

de compras y ventas. 

 

3. ¿Mencione como se deben valuar los Inventarios? 
 
Las reglas de valuación para inventarios son el costo de adquisición o producción 

en que se incurre al comprar o fabricar un artículo, lo que significa la suma de las 

erogaciones aplicables a la compra y los cargos en los que directa o 

indirectamente se incurren para dar a un artículo su condición de uso o venta. 

 

4. ¿Por qué conceptos generalmente están integrados los Inventarios? 
 
Por materia prima, producción en proceso y artículos terminados. 

 
5. ¿Mencione tres puntos de  Control Interno aplicable a los Inventarios? 
 
Los elementos de un buen control interno sobre los inventarios incluyen: 

 

http://www.monografias.com/trabajos10/rega/rega.shtml#ga�
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 Conteo físico de los inventarios por lo menos una vez al año, no 

importando cual sistema se utilice.  

 Mantenimiento eficiente de compras, recepción y procedimientos de 

embarque. 

 Almacenamiento del inventario para protegerlo contra el robo, daño ó 

descomposición. 

 Permitir el acceso al inventario solamente al personal que no tiene 

acceso a los registros contables. 

 

6. ¿Mencione las Cuentas Contables que se afectan al realizar una Compra 
de Mercancías a crédito? 

 
Almacén o Compras el I.V.A.  por Acreditar  (como cuentas de cargo) y 

Proveedores (como cuenta de abono) 

 
7. ¿Mencione las Cuentas Contables que se afectan al registrar las 

Devoluciones y Descuentos que nos otorgan los Proveedores? 
 
Proveedores (como cuenta de cargo), Devoluciones o Descuentos y el I.V.A. por 

Acreditar (como cuentas de abono). 

 

8. ¿Explica dos Principios de Contabilidad aplicables a la cuenta de 
Inventarios? 

 
Periodo Contable: Las transacciones realizadas con la mercancía deben 

registrarse en la fecha indicada en las facturas. 

 

Valor Histórico Original: Las operaciones realizadas con la mercancía deben 

registrarse al precio pactado registrado en facturas, notas, etc. 
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9. ¿La cuenta de Mercancías en Transito, que conceptos controla en sus 
Cargos? 

 
Por el precio de las mercancías compradas, por los fletes, por el importe de los 

seguros, por impuestos y derechos aduanales; etc. 

 
10. ¿La cuenta de Mercancías en Transito que Saldo tiene  y que representa? 
 
Su saldo es deudor y representa la mercancía que se encuentra en transito o 

todavía no llega. 
 

11. ¿Qué cuentas se utilizan al registrar las mercancías en consignación en 
el procedimiento de inventarios perpetuos? 

 
Mercancías en Consignación y Venta de Mercancías en Consignación. 

 
12. ¿Explica que son las mercancías en consignación? 

 
Se conoce como consignación al envió de mercancías que realiza el propietario 

de las mismas, a otra persona o empresa que se denomina Consignatario, con la 

finalidad de que este las venda mediante el pago de una comisión. 
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ANEXO 4. (Actividad 4) 
 
 
CUESTIONARIO. 
 
1. ¿Defina que es un Activo Fijo? 
 
Son aquellos bienes y derechos que una empresa necesita para funcionar de 

forma duradera. 

 
Como inversiones permanentes de trabajo que realizan las empresas con la 

finalidad de utilizarlos en su ciclo normal de operaciones. 

 
2. ¿Mencione cinco cuentas de Activos Fijos? 
 

• Terrenos, Edificios, Mobiliario y Equipo, Equipo de Computo Electrónico y 

Equipo de Entrega o de Reparto 

 

3. ¿Defina que es la Depreciación? 
 
La depreciación es un procedimiento de contabilidad que tiene como fin distribuir 

de una manera sistemática y razonable el costo de los activos fijos tangibles, 

menos su valor de desecho, si lo tienen entre la vida útil estimada de la unidad. 

Por lo tanto, la depreciación contable es un proceso de distribución y no de 

valuación. 

 
4. ¿Mencione los cuatro métodos de Depreciación? 

• Línea Recta. 
• Unidades de Producción. 
• Saldos Decrecientes. 
• Dígitos del Año. 

  
5. ¿Mencione tres puntos de  Control Interno aplicable a los Activos Fijos? 
 

• En la compra o venta de un activo fijo se debe contar con una 

autorización de una persona designada por la dirección general. 
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• Se deben practicar inventarios físicos permanentes, para cotejar contra 

los auxiliares de los activos fijos su existencia. 

• Los activos fijos existentes deben de estar justificados, es decir, que 

sean necesarios para la operación o producción de la empresa. 

• Cuando se adquieran activos fijos, se debe verificar contra las facturas 

de compra el tipo de bien, costo, autorización, etc. 

 

6. ¿Mencione las Cuentas Contables que se afectan al realizar una Compra 
de Activo Fijo al contado? 

 

CONCEPTO PARCIAL DEBE HABER 
ACTIVO FIJO… MAQUINARIA  $300,000.00  
IVA ACREDITABLE  45,000.00  
ACREEDORES DIVEROS 
   “X” 

 345,000.00 $345,000.00 

     BANCOS   345,000.00 
Registro de la compra de una 
Maquinaría F-120, aplicando cuentas 
puente del pasivo. 

   

 

7. ¿Por qué motivos hablamos de que existe una alta de Activo Fijo? 
 
Cuando se sustituye dicho activo fijo, puede ser por obsoleto, ya no rinde en el 

proceso de producción, en general cuando se compra y que existe un motivo 

justificado. 

 
8. ¿Cuando una empresa da de baja Un Activo Fijo, explique por que 

obtiene una utilidad o pérdida en venta del bien? 
El valor en libros es la diferencia entre el costo de adquisición y la depreciación 

acumulada del bien de que se trate. 

 

Si el dinero obtenido en la venta de dicho bien, es inferior al valor determinado 

hablamos de una pérdida en la venta y si por el contrario el valor de venta es 

mayor al valor en libros nos referimos a una utilidad en la venta. 
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9. ¿Qué es el Costo de un Activo Fijo? 
 
Es el valor que la empresa desembolsa en la compra del bien, más todos aquellos 

gastos necesarios para que este se encuentre en optimas condiciones de trabajo.  

 
10. ¿Explica brevemente como deben presentarse los activos fijos en un 

Balance General? 
 

La presentación de los activos fijos en el balance general se localiza, después del 

activo circulante, deduciendo del total de activos fijos el importe total de la 

depreciación acumulada. La integración del activo fijo en inmuebles, maquinaria y 

equipo puede presentarse en el balance general o en nota por separado. 

 
11. ¿Cómo realizo el asiento contable para reflejar la Depreciación de un 

Activo Fijo? 
 

CONCEPTO PARCIAL DEBE HABER 
GASTOS DE OPERACIÓN 
Depreciación Acumulada del 
Activo que se trate 

 $XXXX  

     DEPRECIACIÓN ACUMULADA  
     DE…. ACTIVO QUE SE TRATE 

  $XXXX 

Registro de la depreciación por el 
periodo. 

   

 
 
 



Contabilidad Intermedia I 

L.C. Isidro Covarrubias Rodríguez. 

ANEXO 5. (Actividad 5) 
 
 
CUESTIONARIO. 
 

1. ¿Qué es un Activo Intangible? 
 
Un activo intangible es un activo identificable, de carácter no monetario y sin 

apariencia física, que se posee para ser utilizado en la producción o suministro de 

bienes y servicios, para ser arrendado a terceros o para funciones relacionadas 

con la administración de la entidad. 

 
2. ¿Qué es una clase de Activo Intangible? 
 

Una clase de activos intangibles es un conjunto de activos de uso y naturaleza 

similar, dentro de la operación de la empresa.  

 

3. ¿Menciona cinco Activos Intangibles? 
 
• Marcas; 

• Programas de computadora y aplicaciones informáticas; 

• Concesiones; 

• Franquicias; 

• Derechos de propiedad intelectual, patentes y otras manifestaciones de la 

propiedad industrial o derechos de explotación; 

• Recetas o fórmulas, modelos diseños y prototipos. 
 
 
4. ¿Qué es Amortización? 
 

Todos los activos intangibles que sean amortizados, se realizara sobre una base 

sistemática, a lo largo de un periodo de tiempo que represente la mejor estimación 

de su vida útil. Existe una presunción, que puede ser rechazada en ciertos casos 

justificados, de que la vida útil de un activo intangible no puede exceder de veinte 

años, contados desde el momento en que el elemento está disponible para ser 

utilizado. 
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5. ¿Cuando se empieza a Amortizar un Activo? 
 

El proceso de amortización debe comenzar cuando el activo esté disponible para 

ser utilizado. 

 

6. ¿Qué es lo que debe reflejar el Método de Amortización? 
 

El método de amortización utilizado debe reflejar el patrón de consumo, por parte 

de la empresa, de los beneficios económicos derivados del activo. Si este patrón 

no pudiera ser determinado de forma fiable, deberá adoptarse el método lineal de 

amortización. La cuota de amortización calculada debe ser cargada como gasto 

del periodo. 

 
7. ¿Menciona dos Controles que podemos considerar en esta tipo de 

Activos Intangibles? 
 

• Tanto el periodo como el método de amortización utilizados deben 

ser objeto de revisión, como mínimo, al final de cada periodo 

contable. 

• Si la nueva vida útil esperada difiere significativamente de las 

estimaciones anteriores, debe cambiarse el periodo de amortización 

para reflejar esta variación.  

 
8. ¿Que nos deben revelar los Activos Intangibles, en los Estados 

Financieros? 
 

A) Las vidas útiles o los porcentajes de amortización utilizados; 

B) Los métodos de amortización utilizados; 

C) El valor en libros bruto y la amortización acumulada (a la que se sumará, en su 

caso, el importe acumulado de las pérdidas por deterioro del valor), tanto al 

principio como al final del periodo; 

D) La rúbrica o rúbricas, del Estado de Resultados, en las que está incluida la 

amortización practicada a los activos intangibles; 

E) Una conciliación de los valores en libros al inicio y al final del periodo. 
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