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Unidad 1 

1.1 Maneja cuentas contables con base en normas de información financiera. 

 
1.2 Elabora pólizas de ingresos, egresos y diario de acuerdo con lo 

determinado en la documentación fuente y los elementos de la 

normatividad establecidos, así como registro en libros principales y 

secundarios. 
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<< DESCRIPCIÓN DE LA CONTABILIDAD Y SUS NORMAS LEGALES >> 

Antecedentes 
Desde inicios de la humanidad se ha tenido la necesidad de mantener un orden en cada aspecto, más en materia económica, utilizando medios 

elementales al inicio, posteriormente se emplearon medios y prácticas avanzadas para facilitar el intercambio y/o manejo de sus operaciones. 

 

La contabilidad nace con la necesidad que tiene toda persona natural o jurídica que tenga como actividad; el comercio, la industria, prestación de 

servicios, finanzas entre otras, de poder generar información. 
 

Evolución histórica 

Las antiguas civilizaciones conocían operaciones aritméticas rudimentarias llegando muchas de 

estas operaciones, a crear elementos auxiliares para contar, sumar, restar, etc. Tomando en 

cuenta las unidades de tiempo como el año, mes y día. Una muestra de estas actividades es la 

creación de la moneda como único medio de intercambio. De tal manera que puede aseverar que 

los orígenes de la contabilidad son tan antiguos como el hombre, por lo que merece, La 

historia de la contabilidad un estudio detallado de cada etapa.  

 

Esta tabla es procedente de la cultura Mesopotámica, en la cual se ha demostrado que las 

actividades económicas tenían mucha importancia. Hasta ahora esta es la muestra más antigua 

del desarrollo de la actividad contable pues data de 6000 A.C. 

 

La memoria del ser humano es limitada. Desde que tuvo la invención de los primitivos sistemas de escritura, el hombre los ha utilizado para llevar a 

cabo el registro de aquellos datos de la vida económica que le era preciso recordar. 

Las primeras civilizaciones que surgieron sobre la tierra tuvieron que hallar la manera de dejar constancia de determinados hechos con proyección 

aritmética, que se producían con demasiada frecuencia y era demasiado complejos para poder ser conservados en la memoria.  

Reyes y sacerdotes necesitaban calcular la repartición de tributos, y registrar su cobro por uno u otro medio. La organización de los ejércitos también 

requerían un cálculo cuidadoso de las armas, pagas y raciones alimenticias, así como de altas y bajas en sus filas. 

Algunas sociedades que carecían de escritura en sentido escrito utilizaron, sin embargo, registros contables; es el caso de los Incas, que empleaba los 

quipus, agrupaciones de nudos de distintas formas y colores ordenados a lo largo de un cordel, y cuya finalidad, aún no desvelada totalmente era, sin 

duda, la de efectuar algún tipo de registro numérico. 
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-- MESOPOTAMIA -- 

 El país situado entre el Tigris y el Éufrates era ya en el cuarto milenio a. De J.C. asiento de una próspera civilización. Los comerciantes de las grandes 

ciudades mesopotámicas constituyeron desde fechas muy tempranas una casta influyente e ilustrada. 

 

El famoso código de Hammurabi, promulgado 

aproximadamente en el año 1700 a. De J.C., Contenía a la 

vez que leyes penales, normas civiles y de comercio. 

Regulaba contratos como los de 

préstamo, venta, arrendamiento, comisión, depósito y otras 

figuras propias del derecho civil y mercantil, y entre sus 

disposiciones había algunas directamente relacionadas con 

la manera en que los comerciantes debían llevar sus 

registros.  

Se han conservado miles de tablillas cerámicas que permiten formarse una imagen acerca de la manera en que los sumerios llevaban las cuentas. Gracias 

a esos testigos, inmunes al paso del tiempo, sabemos que ya en épocas muy antiguas existían sociedades comerciales, e las que las aportaciones 

de capital y el reparto de beneficios estaban cuidadosamente estipulados por escrito. 

La propia organización del Estado, así como el adecuado funcionamiento de los templos, exigían el registro de sus actividades económicas en cuentas 

detalladas. Los templos llegaron a ser verdaderas instituciones bancarias, que realizaban préstamos. 

El auge de Babilonia a comienzos del segundo milenio a. De J.C., es decir en la época de que data el Código de Hammurabi, trajo consigo un progreso 

en las anotaciones contables. Aparece entonces una manera generalizada de realizar las inscripciones, estableciéndose un orden en los elementos de 

éstas; título de la cuenta, nombre del interesado, cantidades, total general. 

 

Los pueblos mesopotámicos utilizaban ya el ábaco para facilitar la realización de las operaciones aritméticas, que 

fueron sumamente laboriosas en todas las épocas, hasta la relativamente reciente introducción universal de la 

actual numeración arábiga. 

La costumbre de insertar la plancha cerámica en una varilla, siguiendo un orden cronológico, creó 

verdaderos libros de contabilidad. 
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--EGIPTO-- 

El instrumento material utilizado habitualmente por los egipcios para realizar la escritura era el papiro. 

Las anotaciones de tipo contable, por su carácter repetitivo, llegaron a conformar un tipo de escritura 

hierática que ha resultado muy difícil de descifrar para los estudios. 

Los escribas especializados en llevar las cuentas de los templos, del Estado y de los grandes señores, 

llegaron a constituir un cuerpo técnico numeroso y bien considerado socialmente. 

De cualquier forma, y pese al papel decisivo que la contabilidad desempeño en el antiguo Egipto, no 

puede decirse que la civilización faraónica haya contribuido a la historia de la contabilidad con 

innovaciones o procedimientos que no hubieran sido ya utilizados por los poderosos comerciantes 

calderos. 

Existen testimonios sobre contabilidad, tanto en Egipto como en Mesopotamia. Pagani, en su obra I Libri Comerciali [citado por Gertz, 1996:26], «quien 

al referirse a la Atenas del siglo V a.C., dice que había reyes que imponían a los comerciantes la obligación de llevar determinados libros, con el fin de 

anotar las operaciones celebradas». 

--GRECIA--                                 

Los templos helénicos, fueron los primeros lugares de la Grecia clásica en los que resulto preciso 

desarrollar una técnica contable. Cada templo importante, en efecto poseía su tesoro, alimentado con los 

óbolos de los fieles o de los estados. 

El lugar en el que los arqueólogos han encontrado más abundante y minuciosa documentación contable 

lo constituye el santuario de Delfos. 

Los banqueros llevaban fundamentalmente dos clases de libros de contabilidad: el Diario (efemérides) y 

el libro de cuentas de clientes. El orden y la pulcritud con que se llevaban las anotaciones hizo que la 

exactitud de éstas llegara a ser reconocida por la ley, que otorgada a los libros de contabilidad valor de 

prueba principal. La contabilidad pública también se desarrolló en las ciudades griegas. 

Gertz (1996:32), afirma que «El primer gran Imperio Económico que se conoce fue el de Alejandro Magno (356,323 a.C.), los banqueros griegos, fueron 

famosos en Atenas, ejerciendo su influencia en todo el Imperio. De ellos se dice: "Llevaban una contabilidad a sus clientes, la cual debían mostrar cuando 

se les demandara; su habilidad, y sus conocimientos técnicos hicieron que con frecuencia se les empleara para examinar las cuentas de la ciudad "(History 

of Modern Bank of Isue, Conant).» 
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--ROMA-- 

En el siglo I a, de J.C. se menospreciaba a una persona que fuera incapaz de controlar contablemente 

su patrimonio. Los grandes negociantes llegaron a perfeccionar sus libros de contabilidad de tal 

manera que algunos historiadores han creído ver en ellos, se conservan sólo algunos fragmentos 

incompletos, un primer desarrollo del principio de la partida doble. No hay ninguna prueba que 

acredite su empleo con anterioridad a la expansión comercial italiana de las postrimerías de la Edad 

Media. 

Para que exista la Partida Doble no basta con la disposición de la cuenta en dos columnas enfrentadas, 

u otros detalles de forma; Es preciso que el principio que informa la Parte Doble se aplique 

inflexiblemente, sin excepciones. 

Sin embargo, es donde se encuentran testimonios especificados e incontrovertibles sobre la práctica contable, desde los primeros siglos de fundada, 

todo jefe de familia asentaba diariamente sus ingresos y gastos en un libro llamado "Adversaria", el cual era una especie de borrador, ya que 

mensualmente los transcribía, con sumo cuidado, en otro libro, el "Codex o Tubulae"; en el cual, a un lado estaban los ingresos (acceptum), y al otro 

los gastos (expensum). 

--EDAD MEDIA-- 

Durante el periodo románico del feudalismo el comercio cesó de ser una práctica común, por lo tanto, el 

ejercicio de la contabilidad tuvo que haber sido usual, aunque no se tenga un testimonio que lo compruebe. 

La interrupción del comercio hizo que la Contabilidad fuese una actividad exclusiva del señor feudal, esto se 

debió a que los ataques e invasiones árabes y normandos obligaron a los europeos a protegerse en sus castillos. 

La Contabilidad siempre se mantuvo activa, ya que los musulmanes durante sus conquistas expansivas 

fomentaron el comercio, dando lugar a la práctica de esta disciplina. En la Europa del siglo VIII se conservó una 

ordenanza de Carlo Magno, llamada "Capitulare de Villis", en la cual se estipulaba el levantamiento de 

un inventario anual de las propiedades del imperio y del registro de sus registros en un libro que tuviese por 

separado ingresos y egresos. Desde el siglo VI hasta el IX, el "Solidus" fue la unidad monetaria aceptada 

generalmente, dando lugar a la más fácil práctica de la Contabilidad, por ser ésta una medida homogénea. 

En la Italia del siglo VIII, la contabilidad era una actividad usual y necesaria, tanto que en Venecia se conoció de una casta dedicada a tal práctica en 

forma profesional y constante. Es en esta ciudad donde se dio mayor impulso a la Contabilidad. En la Europa Central de los siglos VIII y XII, donde la 

práctica contable se designó a los escribanos, por órdenes de los señores feudales. 
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En Inglaterra, el rey Guillermo, el Conquistador, mandó hacer el "Demosday Book" donde, entre otras cosas, contenía los ingresos y egresos de la corona. 

Europa durante los siglos XI y XIV experimento cambios económicos, dando lugar a que la Contabilidad dejara de llevarse por los monjes y amanuenses 

de los feudos a la usanza romana. La técnica de Partida Doble se implanto al final del siglo XIII. Fueron tres ciudades italianas las que se consideraron 

los focos comerciales más importantes y por lo tanto contables, las tres ciudades fueron; Florencia, Venecia, y Génova. 

Es para los años treinta del siglo XV, cuando se conoce mundialmente el sistema "a la Veneciana", que consistía en un juego de dos libros, uno que 

contenía los registros cronológicamente y el otro que agrupaba las cuentas de caja, corresponsalía, Pérdidas y Ganancias, y las cuentas patrimoniales, 

de tal manera que se puede decir que éste es el origen de los libros Diario y Mayor. 

 

--EDAD RENACENTISTA-- 

Data de esa época el libro "Della mercatura et del mercanti perfetto", cuyo autor fue Benedetto Cotingli 

Rangeo, quien lo terminó de escribir el 25 de agosto de 1458, y fue publicado en 1573. El libro aunque 

toca la contabilidad de manera breve, explica de una manera muy clara la identidad de la partida doble, 

el uso de tres libros: el Cuaderno (Mayor), Giornale (Diario) y Memoriale (Borrador), afirma que los 

registros se harán en el Diario y de allí se pasarán al Mayor, el cual tendrá un índice de cuentas para 

facilitar su búsqueda, y que deberá verificarse la situación de la empresa cada año y elaborar un 

"Bilancione" [Balance]; las pérdidas y ganancias que arroje serán llevadas a Capital, habla también de 

la necesidad de llevar un libro copiador de cartas [Libro de Actas]. 

Sin embargo, es fray Lucas de Paciolo, quién en su libro "Summa", publicado en 1494, se refiere 

al método contable, que se conoció desde entonces como "A lla Veneziana", que amplía la información 

de las prácticas comerciales: sociedades, ventas, intereses, letras de cambio, etc. 

En forma detallada toca el tema contable, luego en otros países se harían publicaciones que ampliarían el tema. 

Llega el siglo XIX, y con él el Código de Napoleón (1808), comienza la Revolución Industrial, Adam Smith y David Ricardo, echan las raíces 

del liberalismo, la contabilidad comienza a tener modificaciones de fondo y forma, bajo el nombre de "Principios de Contabilidad", en 1887 se funda 

la "American Association of Public Accountants", antes, en 1854 "The Institute of Chartered Accountants of Scotland", en 1880 "The Institute of 

Chartered Accountants of England and Wales", organismos similares los constituyen Francia en 1881, Austria en 1885, Holanda en 1895, Alemania en 

1896. 
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--EDAD MODERNA-- 

A comienzos del siglo XIX el proceso industrial empezaba su carrera de éxito, Adam Smith y David 

Ricardo, padres de la economía, fueron quienes iniciaron el liberalismo; es partir de esta época, cuando 

la Contabilidad comienza a sufrir los modificaciones de fondo y forma, que bajo el nombre de principios 

de contabilidad actualmente se siguen suscitando. 

La bondad del primer diseño del Diario-Mayor-Único fue reunir en un solo volumen al Diario con su 

relación cronológica de conceptos, y al Mayor con la acumulación clasificada por esas cuentas, con sus 

respectivos cargos y abonos, ahorrándose así gran cantidad de tiempo, pues en vez de dos libros se 

llevaba uno solo. 

En el año de 1845 el Tribunal de Comercio de la Ciudad de México, estableció la "Escuela Mercantil", siendo cerrada dos años después, pero en 1854 se 

funda la Escuela de Comercio. Durante este siglo XIX, no sólo el auge económico trajo mayor desarrollo a las prácticas contables en lo referente a 

agrupaciones profesionales, centros docentes, y mandatos legales sobre la disciplina contable, sino que hubo también cambios sustanciales en el fondo 

y la forma. 

Fabio Besta, conocido en Italia con el nombre de "El Moderno Padre de la Contabilidad", que ha sido, entre los teóricos, el que ha llegado a estructurar 

una nueva teoría llamada "Teoría Positiva del Conto" gracias a una profunda y consistencia búsqueda histórica de la Contabilidad. Besta comienza a 

explicar su teoría de la manera siguiente: "La Contabilidad es en medio de una completa información referente a dinero, cuentas recibidas, activos fijos, 

intereses, inversiones, etc., y es evidente que una rápida y certera información es imposible sin asentar en el mismo lugar las mutaciones ocurridas en 

cada uno de estos objetos", y conceptúa a la cuenta diciendo: "Es una serie de entradas y salidas referentes a un definido y claro objeto, conmensurable 

y mutable, con la función de registrar información acerca de las condiciones y monto del objeto en un momento particular y de los cambios que en él 

intervienen", además afirma que "la cuenta son abiertas directamente a objetos, no a ,as personas que intervienen, e indica valores monetarios". 

Dentro de las modificaciones de forma, que la Contabilidad sufriera durante el siglo XIX, se encuentra el sistema de Pólizas, que nació a partir del uso 

de volantes para dar mayor rapidez a los depósitos de los cuenta-habientes del Banco; más tarde se inventó el Sistema Centralizador. 
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Inicio y desarrollo de la contaduría pública en México 

En el año de 1845 el Tribunal de Comercio de la Ciudad de México, estableció en esta capital, la 

primera escuela de enseñanza comercial, bajo el nombre de Escuela Mercantil. Durante 

la guerra con los norteamericanos en 1847 la escuela tuvo que cerrar sus puertas por falta de 

fondos. El 28 de enero de 1845, por decreto de Santa Ana, se fundó la escuela de Comercio. Esta 

escuela, aunque tropezando con algunas dificultades, pudo subsistir hasta el establecimiento del 

imperio Maximiliano. A la caída de éste, el gobierno de Don Benito Juárez se preocupó por la 

reorganización de la enseñanza pública y el 15 de julio de 1868, fue inaugurado la escuela con el 

nombre de Escuela Superior de Comercio y Administración. 

En el año de 1871 quedaron más reglamentos y formalizados los estudios hechos en la escuela y se crearon las carreras de empleado contador (contador 

privado). Ya desde a principios del siglo se sentía en México la falta de profesionales nacionales y el primer paso para formarlos fue la creación de la 

carrera de contador en el año de 1905 en la Escuela Superior de Comercio y Administración. 

 

Los estudios que se hacían en los primeros tiempos de la Escuela de Comercio pueden considerarse 

propiamente, como elementales, hasta la creación de la carrera de contador de comercio en que la enseñanza 

fue sistematizada y se agregaron nuevas materias a los programas de estudio. 

El día 25 de mayo de 1907 se celebró el primer examen profesional de contador, sustentado por el Sr. Don 

Fernando Diez Barroso. En el año de 1917, un grupo de contadores titulados decidió formar una agrupación 

profesional que quedó constituida, a mediados de dicho año, con el nombre de "Asociación de Contadores 

Públicos". Dado el éxito alcanzado en los fines de la Asociación, ésta resultaba insuficiente y el año de 1923 

se decidió formalizar sus trabajos constituyendo el Instituto de Contadores Públicos Titulados de México, lo 

cual se llevó a cabo el día 6 de octubre del mismo año. 
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“Actividad #1” 
 

 

 

 

 

 

1) Elabora un mapa mental donde incluyas 

toda la información relevante a los 

antecedentes de la contabilidad. Debes 

incluir, todos los períodos importantes de la 

historia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

<<DEFINICIÓN DE LA CONTABILIDAD>> 

 
La contabilidad es la disciplina que enseña las normas y los procedimientos 

para ordenar, analizar y registrar las operaciones practicadas por las 

unidades económicas constituidas por un individuo bajo la forma de 

sociedades civiles o mercantiles.  

 

“Contabilidad es el arte de registrar, clasificar y resumir en 

términos monetarios las operaciones de una empresa”. 

 

 

El objetivo de la contabilidad: es proporcionar una imagen clara y verídica de la situación financiera que guarda el negocio. Se le conoce 

como el padre de la contabilidad a Fray Luca Pacioli. Cuando se habla de la partida doble es a razón de que a todo cargo le corresponde un abono.  

.  

Las Empresas: clasifican de acuerdo a su actividad en: industriales, de comercio, de servicio.  

A la Empresa también se le conoce con el sinónimo de ente económico o entidad económica 
 

Industriales: son aquellas en las cuales la actividad esencial es la producción de productos o bienes, mediante la extracción de materias 

primas. Las industriales se clasifican en: Primarias o extractivas, todas aquellas que explotan los recursos naturales renovables, así como los 

no renovables (extractivas, agropecuarias, silvícola) Secundarias o de transformación, (Manufactureras y de construcción). 

 

Comerciales: son aquellas que se dedican o realizan el acto propio de comercio, y su función principal es la compra-venta de productos 

terminados, en la cual interfieren dos intermediaros que son el productor y el consumidor 

 

Servicios: son aquellas que realizan una actividad comercial, productiva y prestadora de servicios con fines de lucro. 

 

Las empresas por su marco legal se clasifican en:  

personas físicas y personas morales  
 

http://www.taringa.net/tags/la%20contabilidad


 

 

 

 

 

Personas físicas: una persona que asume el riesgo y 

dirige la empresa (único dueño de la empresa).  

 

Personas morales: es una agrupación de personas que 

se unen con un fin determinado, por ejemplo una sociedad 

mercantil, o una asociación civil.  

 

 

 

 

 

 

 

Las empresas por su capital o patrimonio se 

clasifican en: Micro y pequeña empresa, mediana y grande. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 

 

<<OBJETIVOS DE LA CONTABILIDAD>> 
 

El principal objetivo de la contabilidad es conocer el estado financiero de una determinada compañía, tanto internamente como de cara al 

exterior. De manera interna, los socios y directivos de una empresa desean conocer en reglas generales cuáles son las cifras de compras y ventas de la 

misma, así como las partidas concretas de clientes y proveedores. Información de gran valor para establecer tanto los presupuestos, como los objetivos 

de rendimiento y la planificación a corto, medio y largo plazo para optimizar los recursos y minimizar los gastos. 

De forma externa, cualquier compañía tiene obligación por ley a llevar un registro de todas sus operaciones financieras, así como la presentación 

periódica de una serie de documentos a las administraciones en función del tipo de empresa de la que se trate y del sector en el que trabaje. 

La contabilidad se encarga de registrar todas y cada una de las operaciones financieras de un negocio para que el mismo pueda cumplir con los objetivos 

internos y externos que hemos mencionado. 

 

Objetivos específicos de la Contabilidad 
 

1) Obtener en tiempo real información ordenada sobre el estado financiero de la compañía. 

2) Establecer en términos monetarios la cuantía de determinados movimientos financieros, así como 

de bienes de inversión y patrimoniales. 

3) Registrar de manera clara y procesa todas y cada de una de las operaciones de compras y ventas, 

así como de ingresos y gastos.  

4) Proporcionar una imagen clara y transparente del negocio a cualquier tipo de agente externo: 

Bancos, inversores… 

5) Realizar previsiones a corto, medio y largo plazo. 

6) Determinar los beneficios o pérdidas del negocio.  

7) Participar en la toma de decisiones estratégicas, así como tácticas y operacionales de la organización.  

8) Gestiona la contabilidad de tu negocio. 

 

 



 

 

Importancia de la contabilidad La contabilidad es un registro metódico de las operaciones de una empresa, y su importancia se deriva 

de las siguientes consideraciones: 

 

• El empresario invierte valores en el negocio y necesita controlar que su movimiento este 

justificado, y las existencias en todo tiempo sean las debidas. 

• No solamente se invierten valores propios en el negocio, sino también valores ajenos, 

precedentes de compras a créditos o prestamos, y por lo tanto se requiere conocer los 

pormenores de estos compromisos. 

• Al registrar las operaciones realizadas y los resultados de las mismas, se va haciendo 

historia, de cuyo estudio puede obtenerse saludables enseñanzas el empresario para 

normar sus actos futuros. 

• Los impuestos están basados en la inversión de capitales, por lo tanto, se requiere llevar 

contabilidad que sirva como fuente de datos y prueba, en el cumplimiento de las 

obligaciones fiscales. 

 

La contabilidad es importante porque sirve al empresario: para controlar el movimiento de sus valores; conocer el resultado de sus operaciones; su 

posición con respecto a los acreedores, y servir en todo tiempo de medio de prueba de su actuación comercial, así como base para la toma de decisiones. 

 

 

“Actividad #2”     
 

 

 

 

 

 

1) Leer la definición, objetivos e importancia de la contabilidad, subraya o localiza las 

palabras las cuales no comprendas su significado, búscalas en el diccionario y realiza tus 

anotaciones en tus hojas o en tu portafolio de evidencias. 

2) Posteriormente con tus palabras define en uno o dos párrafos amplios, la contabilidad y 

la importancia que esta tiene dentro de una empresa. 
 

 



 

 

<<TIPOS DE CONTABILIDAD>> 
 

De acuerdo a su sector de aplicación se divide en: 
 

➢ Contabilidad Pública 

 
Principios, costumbres y procedimientos asociados con la contabilidad de las unidades gubernamentales municipales, estatales y nacionales, esto quiere 

decir la contabilidad llevada por las empresas del sector público de manera interna, un ejemplo serían las secretarias de estado o cualquier dependencia 

de gobierno, como la contabilidad nacional, en la cual se resumen todas las actividades del país, incluyendo sus ingresos y sus gastos. La mayoría de las 

personas dedicadas a la contaduría pública son contadores públicos certificados. El certificado de los contadores públicos es una licencia para practicar 

conferida por el estado a partir de rigurosos exámenes y evidencia de experiencia práctica. Los servicios básicos que ofrecen las empresas de contadores 

públicos certificados incluyen auditoría, servicios tributarios, servicios de consultoría gerencial y servicios a empresas. 

 

➢ Contabilidad Privada 

 

En contraste con el contador público, quien presta su servicio a muchos clientes, en la industria privada el contador es 

un empleado de una sola empresa. El jefe del departamento de contabilidad de una empresa pequeña o mediana 

generalmente se llama contralor, en reconocimiento al hecho de que uno de los usos principales de la información 

contable es el de ayudar a controlar las operaciones del negocio. El contralor dirige el trabajo de los empleados del 

departamento de contabilidad, hace parte del equipo de la alta gerencia encargado de manejar el negocio, establecer 

sus objetivos y asegurar su cumplimiento.  

 

Los contadores en las empresas privadas sean grandes o pequeñas, deben registrar las transacciones y preparar estados financieros periódicos a partir 

de los registros contables. Dentro del área de contabilidad general se ha desarrollado una variedad de fases especializadas de la contabilidad.  

 

Entre las más importantes podemos describir las siguientes: 
 

1) Contabilidad de costos 
Rama de la contabilidad que trata de la clasificación, contabilización, distribución, recopilación e información de los costos corrientes y en perspectiva.  

Se encuentran incluidos en el campo de la contabilidad de costos: el diseño y la operación de sistemas y procedimientos de costos; la determinación de 

costos por departamentos, funciones, responsabilidades, actividades, productos, territorios, periodos y otras unidades; así mismo, los costos futuros 

previstos o estimados y los costos estándar o deseados, así como también los costos históricos; la comparación de los costos de diferentes periodos; 

de los costos reales con los costos estimados, presupuestados o estándar, y de los costos alternativos. 



 

 

El contador de costos clasifica los costos de acuerdo a patrones de comportamiento, actividades y procesos con los cuales se relacionan productos a 

los que corresponden y otras categorías, dependiendo del tipo de medición que se desea. Teniendo esta información, el contador de costos calcula, 

informa y analiza el costo para realizar diferentes funciones como la operación de un proceso, la fabricación de un producto y la realización de proyectos 

especiales. También prepara informes que coadyuvan a la administración para establecer planes y seleccionar entre los cursos de acción por los que 

pueden optarse. 

 

En general los costos que se reúnen en las cuentas sirven para tres propósitos generales: 

1. Proporcionar informes relativos a costos para medir la utilidad y evaluar el inventario (Estado de resultados y balance general). 

2. Ofrecer información para el control administrativo de las operaciones y actividades de la empresa (Informes de control). 

3. Proporcionar información a la administración para fundamentar la planeación y la toma de decisiones (Análisis y estudios especiales). 

 

2) Contabilidad Fiscal 
Se basa en la constitución y nos refiere a las leyes específicas, como el código fiscal de la federación, donde nos define como se bebe llevar la contabilidad 

a nivel fiscal. Es innegable la importancia que reviste la contabilidad fiscal para los empresarios y los contadores ya que comprende el registro y la 

preparación de informes tendientes a la presentación de declaraciones y el pago de impuestos.  Es importante señalar que, por las diferencias entre las 

leyes fiscales y los principios contables, la contabilidad financiera en ocasiones difiere mucho de la contabilidad fiscal, pero esto no debe ser una barrera 

para llevar en la empresa un sistema interno de contabilidad financiera y de igual forma establecer un adecuado registro fiscal. 

Esta contabilidad se divide en dos: contabilidad general y contabilidad simplificada. 

 

3) Contabilidad general 
 la encontramos en el artículo 28 de este código el cual nos habla de las reglas sobre los libros y registros contables. Las personas que de acuerdo a las 

disposiciones fiscales estén obligadas a llevar contabilidad deben observar las siguientes reglas: 

1. Llevaran los sistemas y registros contables que señale el reglamento de este código. 

2. Los asientos en la contabilidad serán analíticos y deberán efectuarse dentro de los dos meses siguientes a la fecha en que se realicen las 

actividades respectivas. 

3. Llevaran la contabilidad en su domicilio y si cumplen con los requisitos del reglamento del código, podrán llevarse en un lugar distinto. 

 

 

4) Contabilidad simplificada 
Para un régimen especial, para un régimen simplificada y/o régimen de pequeños contribuyentes. Esta contabilidad comprende un solo libro foliado de 

ingresos y egresos y de reglas de inversiones y deducciones. 

 

 



 

 

5) Contabilidad financiera 
Es una técnica que se utiliza para producir sistemática y estructuradamente información cuantitativa expresada en unidades monetarias de las 

transacciones que realiza una entidad económica y de ciertos eventos económicos identificables y cuantificables que la afectan, con el objeto de 

facilitar a los diversos interesados el tomar decisiones en relación con dicha entidad económica. Muestra la información que se facilita al público en 

general, y que no participa en la admón. De la empresa, como son los accionistas, los acreedores, los clientes, los proveedores, los sindicatos y los 

analistas financieros, entre otros, aunque esta información también tiene mucho interés para los administradores y directivos de la empresa. Esta 

contabilidad permite obtener información sobre la posición financiera de la empresa, su grado de liquidez y sobre la rentabilidad de la empresa. 

 

6) Contabilidad administrativa 

También llamada contabilidad gerencial, diseñada o adaptada a las necesidades de información y control a los diferentes niveles administrativos.  Se 

refiere de manera general a la extensión de los informes internos, de cuyo diseño y presentación se hace responsable actualmente al contralor de la 

empresa.   

Está orientada a los aspectos administrativos de la empresa y sus informes no trascenderán la compañía, o sea, su uso es estrictamente interno y serán 

utilizados por los administradores y propietarios para juzgar y evaluar el desarrollo de la entidad a la luz de las políticas, metas u objetivos pre 

establecidos por la gerencia o dirección de la empresa; tales informes permitirán comparar el pasado de la empresa, con el presente y mediante la 

aplicación de herramientas o elementos de control, prever y planear el futuro de la entidad. 

 

También puede proporcionar cualquier tipo de datos sobre todas las actividades de la empresa, pero suele centrarse en analizar los ingresos y costos 

de cada actividad, la cantidad de recursos utilizados, así como la cantidad de trabajo o la amortización de la maquinaria, equipos o edificios.  L a 

contabilidad permite obtener información periódica sobre la rentabilidad de los distintos departamentos de la empresa y la relación entre las previsiones 

efectuadas en el presupuesto; y puede explicar porque se han producido desviaciones. 

 

 

“Actividad #3”     
 

1) Elabora un cuadro sinóptico de los tipos de contabilidad. 
 

 

 

 

 



 

 

<<OBLIGACIÓN LEGAL DE LLEVAR LA CONTABILIDAD>> 
 

En la mayoría de los países las leyes y reglamentos que fijan la obligación de llevar contabilidad sufren modificaciones y adiciones conforme van 

surgiendo cambios económicos, políticos, sociales y culturales. Por ello es conveniente consultar las leyes y reglamentos que contengan disposiciones 

actualizadas. En México, las principales disposiciones de estas leyes y sus reglamentos, vigentes al día de hoy, son los siguientes: 

CÓDIGO DE COMERCIO 
Libro Primero Título Segundo De las Obligaciones Comunes a Todos los que Profesan el Comercio 

Capítulo III De la Contabilidad Mercantil 

Artículo 33.-El comerciante está obligado a llevar y mantener un sistema de contabilidad adecuado. Este sistema podrá llevarse mediante los 

instrumentos, recursos y sistemas de registro y procesamiento que mejor se acomoden a las características particulares del negocio, pero en todo caso 

deberá satisfacer los siguientes requisitos mínimos: 

1) Permitirá identificar las operaciones individuales y sus características, así como conectar dichas operaciones 

individuales con los documentos comprobatorios originales de las mismas. 

2) Permitirá seguir la huella desde las operaciones individuales a las acumulaciones que den como resultado las cifras 

finales de las cuentas y viceversa; 

3) Permitirá la preparación de los estados que se incluyan en la información financiera del negocio; 

4) Permitirá conectar y seguir la huella entre las cifras de dichos estados, las acumulaciones de las cuentas y las 

operaciones individuales; 

5) Incluirá los sistemas de control y verificación internos necesarios para impedir la omisión del registro de operaciones, 

para asegurar la corrección del registro contable y para asegurar la corrección de las cifras resultantes. 

CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACION 
Título II de los derechos y obligaciones de los contribuyentes 

Capítulo único 

Artículo 28.- Las personas que de acuerdo con las disposiciones fiscales estén obligadas a llevar contabilidad, estarán a lo siguiente: 

1) La contabilidad, para efectos fiscales, se integra por los libros, sistemas y registros contables, papeles de trabajo, estados de 

cuenta, cuentas especiales, libros y registros sociales, control de inventarios y método de valuación, discos y cintas o 

cualquier otro medio procesable de almacenamiento de datos, los equipos o sistemas electrónicos de registro fiscal y sus 



 

 

respectivos registros, además de la documentación comprobatoria de los asientos respectivos, así como toda la 

documentación e información relacionada con el cumplimiento de las disposiciones fiscales, la que acredite sus ingresos y 

deducciones, y la que obliguen otras leyes; en el Reglamento de este Código se establecerá la documentación e información 

con la que se deberá dar cumplimiento a esta fracción, y los elementos adicionales que integran la contabilidad. 

             

REGLAMENTO AL CODIGO FISCAL DE LA FEDERACION 
CAPÍTULO IV de la Contabilidad 

Artículo 33.-Para los efectos del artículo 28, fracciones I y II del Código, se estará a lo siguiente: 

A. Los documentos e información que integran la contabilidad son: 

I. Los registros o asientos contables auxiliares, incluyendo el catálogo de cuentas que se utilice para tal efecto, así como las 

pólizas de dichos registros y asientos; 

II. Los avisos o solicitudes de inscripción al registro federal de contribuyentes, así como su documentación soporte; 

III. Las declaraciones anuales, informativas y de pagos provisionales, mensuales, bimestrales, trimestrales o definitivos; 

IV. Los estados de cuenta bancarios y las conciliaciones de los depósitos y retiros respecto de los registros contables, incluyendo 

los estados de cuenta correspondientes a inversiones y tarjetas de crédito, débito o de servicios del contribuyente, así como 

de los monederos electrónicos utilizados para el pago de combustible y para el otorgamiento de vales de despensa que, en su 

caso, se otorguen a los trabajadores del contribuyente; 

V. Las acciones, partes sociales y títulos de crédito en los que sea parte el contribuyente; 

VI. La documentación relacionada con la contratación de personas físicas que presten servicios personales subordinados, así 

como la relativa a su inscripción y registro o avisos realizados en materia de seguridad social y sus aportaciones; 

VII. La documentación relativa a importaciones y exportaciones en materia aduanera o comercio exterior; 

VIII. La documentación e información de los registros de todas las operaciones, actos o actividades, los cuales deberán asentarse 

conforme a los sistemas de control y verificación internos necesarios, y 

IX. Las demás declaraciones a que estén obligados en términos de las disposiciones fiscales aplicables. 

LEY DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA 
CAPÍTULO IX  de las obligaciones de las personas morales 

Artículo 76.-Los contribuyentes que obtengan ingresos de los señalados en este Título, además de las obligaciones establecidas en otros artículos de 

esta Ley, tendrán las siguientes: 



 

 

I. Llevar la contabilidad de conformidad con el Código Fiscal de la Federación, su Reglamento y el Reglamento de esta Ley, y efectuar los 

registros en la misma. 

Artículo 86.Las personas morales a que se refiere este Título, además de las obligaciones establecidas en otros artículos de esta Ley, tendrán las 

siguientes:  

I. Llevar los sistemas contables de conformidad con el Código Fiscal de la Federación, su Reglamento y el Reglamento de esta Ley y 

efectuar registros en los mismos respecto de sus operaciones.  

LEY DEL VALOR AGREGADO 
CAPITULO VII de las obligaciones de los contribuyentes 

Artículo 32.-Los obligados al pago de este impuesto y las personas que realicen los actos o actividades a que se refiere el artículo 2o.-A tienen, además 

de las obligaciones señaladas en otros artículos de esta Ley, las siguientes: 

I. Llevar contabilidad de conformidad con el Código Fiscal de la Federación y su Reglamento. 

II. Realizar, tratándose de comisionistas, la separación en su contabilidad y registros de las operaciones que lleven a cabo por cuenta 

propia de las que efectúen por cuenta del comitente. 

“Actividad #4”     
 

1) Leer el tema “Obligación legal de la contabilidad” y elaborar 

un cuestionario de 10 preguntas con sus respectivas 

respuestas. 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

<<DESCRIPCIÓN DE LA ESTRUCTURA DE LA CUENTA>> 
 

¿Sabes qué es una cuenta contable? 

Definición: Una cuenta contable es un registro donde se identifican y anotan, de manera cronológica, 

todas las operaciones que transcurren en el día a día de la empresa. 

 

El PGC nos facilita un cuadro de cuentas donde podemos encontrar un listado de cuentas contables 
que podemos utilizar en nuestra contabilidad. Así, por ejemplo, para controlar los movimientos de 

mi banco, podré utilizar la cuenta contable llamada "Banco". 

Dentro de nuestro cuadro de cuentas encontraremos que cada cuenta contable tiene una denominación, un número y pertenece a un grupo. La 

numeración y el grupo están relacionados y nos indican qué tipo de cuenta estamos utilizando, si es de activo, pasivo o patrimonio neto. La 

denominación, simplemente, nos ayuda a identificar mejor las cuentas contables. Dentro de nuestra contabilidad podremos denominar las cuentas 

contables como mejor nos parezca, así, como crear nuevas cuentas si las ya existentes no nos fueran suficientes. 

Cada operación de nuestra empresa se registra mediante la creación de un asiento contable, donde se hace un apunte en una cuenta contable 

en el debe, y otro apunte en otra cuenta contable en el haber, lo que conocemos como partida doble, es decir a cada cargo corresponde un abono. 

 

✓ Elementos de la 

cuenta contable 

 

 

 

 

https://www.reviso.com/es/que-es-una-empresa/
https://www.reviso.com/es/que-es-un-activo/
https://www.reviso.com/es/que-es-un-pasivo/
https://www.reviso.com/es/que-es-el-haber-en-contabilidad/


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Las cuentas básicas de la contabilidad: 

En un negocio es importante conocer dos cosas fundamentales: cómo entra o sale el dinero y cómo se deben de registrar las operaciones. Las 
6 cuentas básicas de la contabilidad en la que se registran los diferentes tipos de transacciones son: ACTIVOS, PASIVOS, CAPITAL, INGRESOS, 
COSTOS Y GASTOS. 

 

 

http://elcontador.net/que-es-la-contabilidad-y-por-que-es-importante/


 

 

 

 

 

 

 

 

 

“Actividad #5” 
 

 

 

 

 

 

1) Investigar la definición de activo y su 

clasificación, pasivo y su clasificación, capital, 

ingresos, costos y gastos. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

<<CLASIFICACIÓN DE LAS CUENTAS CONTABLES>> 
 

 

Las cuentas contables se clasifican en dos grupos: Cuentas Reales y Cuentas Nominales. 

En las cuentas reales se incluyen los Activos, Pasivos y el Capital. Estas tres cuentas son las que se utilizan en el Estado de Situación Financiera y se 

les llama «cuentas reales» porque permanecen abiertas por más de un período contable conservando sus balances. 

En las cuentas nominales se incluyen los Ingresos, Costos y Gastos. Estas últimas se usan en el Estado de Resultados (también llamado Estado de 

Ganancias y/o Perdidas). Se les llama nominales porque se cierran tras finalizar cada período contable, es decir, que solo se utilizan durante un período 

de tiempo determinado y luego su balance comenzará en cero. 

Aplicación de la partida doble 
 

La Partida doble es el método que utiliza la contabilidad para registrar o asentar las operaciones comerciales que realiza la empresa. En todo asiento 

se registran una o más partidas deudoras y acreedoras. Es decir, en todo asiento existe una doble registración de partidas: una o más deudoras y 

otra u otras acreedoras. 

“La Partida doble es un sistema de contabilidad que consiste en registrar por medio de cargos y abonos los aumentos y/o disminuciones o 
efectos que producen las operaciones en los diferentes elementos de un balance general o estado de resultados; manteniéndose sumas iguales 
entre las partidas de cargo y abono, de tal manera que siempre subsista la igualdad entre el Activo y la suma del Pasivo con el capital”. 

Analizando la definición anterior podemos describir la siguiente fórmula (Activo es igual a Pasivo más Capital): 

A= P+ C

http://elcontador.net/contabilidad
https://www.google.com/search?q=aplicacion+de+la+partida+doble&bih=657&biw=1366&hl=es&sxsrf=ALeKk02QpSXkr71QquECEqgdxk3DUE5UaA:1614921261470&tbm=isch&source=iu&ictx=1&fir=WPjci8oRaaAmwM%252Co7EKCM2x6juPMM%252C_&vet=1&usg=AI4_-kRy2Lsw1pW3oW8Ky4AtutersWueKg&sa=X&ved=2ahUKEwiy7YTBspjvAhWwhK0KHSxHCIIQ9QF6BAgHEAE#imgrc=WPjci8oRaaAmwM
https://www.google.com/search?q=aplicacion+de+la+partida+doble&bih=657&biw=1366&hl=es&sxsrf=ALeKk02QpSXkr71QquECEqgdxk3DUE5UaA:1614921261470&tbm=isch&source=iu&ictx=1&fir=WPjci8oRaaAmwM%252Co7EKCM2x6juPMM%252C_&vet=1&usg=AI4_-kRy2Lsw1pW3oW8Ky4AtutersWueKg&sa=X&ved=2ahUKEwiy7YTBspjvAhWwhK0KHSxHCIIQ9QF6BAgHEAE#imgrc=WPjci8oRaaAmwM


 

 

 

  

DISTRIBUIDORA DE PAPEL, SA DE CV 

LAZARO CARDENAS #3, COL. CENTRO CP 93050, XALAPA, VER 

Catálogo de Cuentas 

   

CODIGO-CUENTA DESCRIPCION RBR 

1101 CAJA O EFECTIVO ACI 

1102 BANCOS ACI 

1102-0001 SCOTIABANK ACI 

1102-0002 HSBC ACI 

1102-0003 TARJETA PAGO FAM ACI 

1102-0004 DEPOSITOS PENDIENTES ACI 

1102-0005 T-0517 SCOTIABANK ACI 

1103 CLIENTES ACI 

1103-0001 CARLOS DARIO VIRUES DGUEZ ACI 

1103-0002 RUBITH GALVEZ FLORES ACI 

1104 DOCUMENTOS POR COBRAR ADF 

1105 DEUDORES DIVERSOS ADF 

1105-0001 LEONARDO VIRUES DOMINGUEZ ADF 

1106 GASTOS A COMPROBAR ACI 

1106-0001 MARCELA DOMINGUEZ ACI 

1106-0002 CARLOS DARIO VIRUES DOMINGUEZ ACI 

1107 IVA ACREDITABLE ACI 

1108 INVENTARIO ACI 

1109 SUBSIDIO PARA EL EMPLEO ACI 

1110 ANTICIPO A PROVEEDORES ACI 

1110-0002 PAPELERIA VERSAILLES, SA.DE C ACI 

1110-0003 DISTRIBUIDORAA DE IMPORT. SA ACI 

1110-0030 PROVEEDORES VARIOS ACI 

1201 TERRENOS AFI 

1202 EDIFICIOS Y CONSTRUCCIONES AFI 

1203 DEP.ACUM.EDIF. Y CONSTRUCC. AFI 

1204 MOBILIARIO  Y EQUIPO AFI 

1204-0001 SILLON EJECUTIVO RESP BAJO AFI 

1204-0002 MESA 4 TABURET., OCASIO Y SALA AFI 

1204-0003 3 SILLAS EJEC NEGRO Y GTE PIEL AFI 

1205 DEP. ACUM.MOBILIARIO Y EQ. AFI 

1206 MAQUINARIA Y EQUIPO AFI 



 

 

1206-0001 PANELES SOLARES AFI 

1207 DEP.ACUM.MAQ. Y EQUIPO AFI 

1208 EQ. DE TRANSPORTE AFI 

1208-0001 CAMIONETA CRV 2019 AFI 

1208-0002  VW BORA GLI 2008 AFI 

1209 DEP. ACUM. EQ. DE TRANSPORTE AFI 

1210 EQ. DE COMPUTO AFI 

1210-0001 EQ. COMP. P/FACT. ELECTRONICA AFI 

1210-0002 COMPUTADORA HP MXL50315NZ AFI 

1210-0003 PC INTEL 4TA 3.6 GHZ 8MB AFI 

1211 DEP. ACUM. EQ. DE COMPUTO AFI 

1301 SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO ADF 

1302 RENTAS PAGADA POR ANTICIPADO ADF 

2101 PROVEEDORES PCP 

2101-0001 UNIVERSO DE FRAGANCIAS SA DE C PCP 

2101-0002 PARFUMERIE VERSAILLES SA DE CV PCP 

2101-0003 PROVEEDORES VARIOS PCP 

2102 ACREEDORES DIVERSOS PCP 

2102-0001 VARIOS PCP 

2103 IVA TRASLADADO PCP 

2104 PASIVOS ACUMULADOS PCP 

2104-0001 IMSS POR PAGAR PCP 

2104-0002 IMSS TRABAJADOR PCP 

2107 ANTICIPO DE CLIENTES PCP 

2107-0001 PÚBLICO EN GENERAL PCP 

3101 CAPITAL CCO 

3101-0001 CAPITAL DE APORTACION CCO 

3101-0002 RESERVA LEGAL CCO 

3102 RESULTADO DEL EJERCICIO CCO 

3103 RESULTADO DE EJERCICIOS ANT. CCO 

3103-0001 EJERCICIO 2009 CCO 

3103-0002 EJERCICIO 2010 CCO 

4101 INGRESOS IVS 

4101-0001 PUBLICO EN GENERAL IVS 

4101-0002 CLIENTES VARIOS IVS 

4102 Otros Ingresos IVS 

4102-0001 Utilidad en Vta de Activo Fijo IVS 

4102-0002 PDTOS FINANCIEROS BANCOS IVS 

4102-0003 OTROS INGRESOS IVS 



 

 

4102-0004 ACTUALIZACION MULTAS IVS 

5101 COMPRAS CVE 

5101-0001 UNIVERSO DE FRAGANCIAS SA DE C CVE 

5101-0002 PARFUMERIE VERSALLES SA DE CV CVE 

5101-0003 EUROASIAMERICANA DE IMPORTACIO CVE 

5201 COSTO DE VENTAS CVE 

5201-0001 COSTO DE VENTAS CVE 

6101 GASTOS GENERALES GGE 

6101-0001 SUELDOS GGE 

6101-0002 AGUINALDO GGE 

6101-0002-0001 GRAVADO GGE 

6101-0002-0002 EXENTO GGE 

6101-0003 PRIMA VACACIONAL GGE 

6101-0004 IMSS GGE 

6101-0005 SAR GGE 

6101-0006 INFONAVIT GGE 

6101-0007 2% SOBRE NOMINA GGE 

6101-0008 IMPUESTO ADIC. A LA EDUC. GGE 

6101-0009 PAPELERIA GGE 

6101-0010 PUBLICIDAD GGE 

6101-0011 LUZ GGE 

6101-0012 TELEFONO GGE 

6101-0013 AGUA GGE 

6101-0014 MEGACABLE E INTERNET GGE 

6101-0015 DIVERSOS GGE 

6101-0016 MTTO. EQ. COMPUTO GGE 

6101-0017 MTTO. DE LOCAL GGE 

6101-0018 MTTO. EQ DE TRANSPORTE GGE 

6101-0019 HONORARIOS GGE 

6101-0020 ETIQUETAS DE SEGURIDAD GGE 

6101-0021 ALARMAS ADT GGE 

6101-0022 FLETES Y ACARREOS GGE 

6101-0023 GASOLINA GGE 

6101-0024 ART. DE LIMPIEZA GGE 

6101-0025 SEGUROS Y FIANZAS GGE 

6101-0026 SUSCRIPCIONES GGE 

6101-0027 RECARGOS GGE 

6101-0028 TENENCIA GGE 

6101-0029 CANACO GGE 



 

 

6101-0030 DEPRECIACIONES GGE 

6101-0031 IEPS GASOLINA GGE 

6101-0032 MENSAJERÍA GGE 

6101-0033 DONATIVOS GGE 

6101-0034 HONORARIOS ASIMILADOS GGE 

6101-0035 DIVERSOS 0% Y EXENTOS GGE 

6101-0036 HOSPEDAJE GGE 

6101-0037 EQUIPO DE SEGURIDAD GGE 

6201 GASTOS PERSONALES OGS 

6201-0001 HON. MEDICOS OGS 

6201-0002 FUNERALES OGS 

6301 GASTOS FINANCIEROS GFI 

6301-0001 COMISIONES BANCARIAS GFI 

6301-0001-0001 SCOTIABANK GFI 

6301-0001-0002 HSBC GFI 

6301-0002 INTERESES MORATORIOS GFI 

6301-0002-0001 INTERESES MORATORIOS PROVEED. GFI 

6401 NO DEDUCIBLES OGS 

6401-0001 DIVERSOS OGS 

6401-0002 GASOLINA OGS 

6401-0003 LUZ OGS 

6401-0004 MANTTO EQ. TRANSPORTE OGS 

6401-0005 SEGUROS Y FIANZAS BORA OGS 

6401-0006 TENENCIA OGS 

6401-0007 MULTAS Y ACTUALIZACIONES OGS 

6401-0008 AGUA OGS 

6401-0009 LUZ OGS 

6401-0010 GAS OGS 

6401-0011 PUBLICIDAD OGS 

6401-0012 TELEFONO OGS 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

EJEMPLOS DE REGISTROS CONTABLES APLICANDO LA PARTIDA DOBLE 

➢ VENTAS POR $500.00 COBRADAS EN EFECTIVO 

CAJA O EFECTIVO  INGRESOS O VENTAS 

DEBE HABER  DEBE HABER 

500    500 

     

     

     

     

➢ PAGO DE TELEFONO CON CHEQUE POR $150.00 

BANCOS  GASTO TELEFONO 

DEBE HABER  DEBE HABER 

 150  150  

     

     

     

➢ COMPRA DE MERCANCIA A CRÉDITO POR $400.00 

COMPRAS  PROVEEDORES 

DEBE HABER  DEBE HABER 

400    400 

     

     

➢ SE LE COBRO AL CLIENTE QUE NOS DEBIA $200.00 EN EFECTIVO 

CAJA O EFECTIVO  CLIENTES 

DEBE HABER  DEBE HABER 

200    200 

     

     

     

REGLAS A CONSIDERAR: 

✓ Las cuentas de activo se cargan para aumentar y se abonan para disminuir. 
✓ Las cuentas de pasivo se abonan para aumentar y se cargan para disminuir. 
✓ Al capital se abona para aumentar (capital inicial y utilidades) y se carga para 

disminuir (pérdidas) 
✓ Los ingresos siempre se abonan y es para aumentar 
✓ Los costos  y gastos siempre se cargan y es para aumentar. 

 



 

 

➢ SE LE PAGO A PROVEEDOR $300.00 CON UNA TRANSFERENCIA 

BANCOS  PROVEEDOR 

DEBE HABER  DEBE HABER 

 300  300  

     

     

     

➢ SE REALIZO UNA VENTA QUE NOS QUEDARON A DEBER (A CRÉDITO) POR $500.00 

CLIENTES  INGRESOS O VENTAS 

DEBE HABER  DEBE HABER 

500    500 

     

     

     

 

 

Actividad #6” 
 

1) Realizar los siguientes registros en cuentas T, cumpliendo la 

partida doble (a todo cargo corresponde un abono). 

1. Compra de mercancía por $350 que se pagan en efectivo. 

2. Compra de mercancía por $240 que se pagarán dentro de 3 meses. 

3. Venta de mercancía por $290 que se cobran en efectivo. 

4. Venta de mercancía por $380 que se cobrarán dentro de 3 meses. 

5. Pago a proveedor en efectivo $170. 

6. Adquisición de computadora $510 pagada con cheque. 

7. Pago de sueldos por $340 pagada la mitad en efectivo y la mitad con cheque 

8. Cobro a cliente $200 con transferencia. 

9. Pago de seguro de auto pagado por adelantado todo el año, $1200 pagado con cheque 

10. Venta por $730 cobrada con cheque. 

11. Pago de agua $160 en efectivo 

12. Pago de luz en efectivo $145 

13. Compra de mercancía por $500 pagada 50% en efectivo (la mitad) y el otro 50% con cheque. 

14. Compras a crédito $800. 

15. Ventas en efectivo $680. 

 

 



 

 

<<VERIFICACIÓN DE REQUISITOS FISCALES>> 

 

 

Conocer los requisitos de los CFDI es fundamental para tener una 

contabilidad sana y evitar sanciones. 

 

  

 
  

  

  

 
  

  
 
 

Las facturas pueden contar con 

información delicada para las 

empresas que las emiten como de los 

contribuyentes que las reciben. Si 

alguien tiene acceso a ellas puede 

hacerse una idea muy fiel de la 

actividad de un negocio o incluso de 

una persona física. Por ello, los CFDI 

están encriptados con estándares de 

seguridad bastante sofisticados. 

 

 

 

Pero, ¿qué requisitos deben cumplir? 

 

 

De acuerdo con el artículo 29 del Código Fiscal de la Federación, 

estos son los requisitos de los comprobantes fiscales: 

 
 

• El RFC 

El Registro Federal de Contribuyentes es una clave única que el 

gobierno mexicano utiliza para identificar a las personas físicas y 

morales que lleven a cabo una actividad económica en nuestro 

país. Por medio de esta clave la autoridad fiscal es capaz de 

conocer puntualmente la actividad económica que cada 

contribuyente lleva a cabo y con quién. 

La factura debe contar con la clave del registro federal de 

contribuyentes de quien los expida y el régimen fiscal en que 

tributen conforme a la Ley del Impuesto sobre la Renta. 

 

Tratándose de contribuyentes que tengan más de un local o 

establecimiento, se deberá señalar el domicilio del local o 

establecimiento en el que se expidan los comprobantes fiscales. 

“Los Comprobantes Fiscales Digitales por Internet (CFDI) son 

la forma actual de facturar. Desde 2014 toda la facturación se 
realiza por vía electrónica; actualmente se usa la versión 3.3 
del CFDI. Las facturas electrónicas son archivos informáticos 
escritos en formato XML. Para ser válidos éstos deben ser 
timbrados   a   través   de   la   aplicación   del   Servicio   de 
Administración Tributaria o por un proveedor autorizado de 
certificación (PAC). Los PAC son empresas que cuentan con la 
autorización del SAT para la generación de facturas”.  

 



• Sello digital 

El segundo requisito es que los CFDI deben contar con el 

número y folio del sello digital del SAT, y el sello del 

contribuyente que expida la factura. El certificado de sello digital 

en un documento electrónico que expide el SAT. La idea del 

certificado es que garantiza la vinculación entre una identidad y 

una clave pública. 

▪ Lugar y fecha de expedición 

▪ Clave del RFC de la persona a favor de 

quien se expida 

Cuando no se cuente con la clave del registro federal de 

contribuyentes, se señalará la clave genérica que establezca el 

SAT mediante reglas de carácter general. 

 

 

 
▪ La cantidad, unidad de medida y clase de los bienes 

o descripción del servicio 

▪ El valor unitario consignado en número 

▪ El importe total consignado en número o letra 

▪ Cuando se trate de materiales de exportación: El 

número y fecha del documento aduanero, tratándose 

de ventas de primera mano. En importaciones 

efectuadas a favor de un tercero, el número y fecha del 

documento aduanero, los conceptos y montos pagados 

por el contribuyente directamente al proveedor 

extranjero y los importes de las contribuciones pagadas 

con motivo de la importación. 

“Actividad #7” 
 1) Copiar los apuntes completos en hojas de portafolio  

 2) Identificar y subrayar los requisitos fiscales en cada uno de  

las siguientes facturas (CFDI) que representan los ingresos del  

Sr. José Omar Morales Mora durante un periodo determinado



Recapitulación de las imágenes correspondientes a las PÓLIZAS DE DIARIO Y DE INGRESOS, 

las cuales debes manejar para tus registros contables. 

 



 



 



 

 



 

 



 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

3) Verificar que el desglose de IVA y total estén  

correctos  

 

4) Las facturas representan el documento soporte  

de cada operación que realizan las empresas por lo  

que es necesario registrar cada una de estas en  

pólizas de diario o ingresos según corresponda.  

 

5) Para esto te recordamos que se registra en  

pólizas de ingresos las operaciones que implican  

entrada de dinero a caja o bancos; y las de diario  

cuando los ingresos o ventas nos las quedan a  

deber. A continuación, te presentamos el formato  

en el que se debe registrar estas facturas.  

 

Si no cuentas con estos formatos, puedes 

diseñarlos en tus hojas de portafolio. 



 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

Unidad 1 
1.2 Elabora pólizas de ingresos, egresos y diario de acuerdo con lo 

determinado en la documentación fuente y los elementos de la 

normatividad establecidos, así como registro en libros principales y 

secundarios. 

 

Actividades según programa de estudios Conalep 



 
 

 

“Actividad #8” 

1) Copiar siguiendo las instrucciones de la actividad anterior y elabora las 

pólizas de diario, egresos o cheque de las siguientes facturas (CFDI) según 
corresponda, considerando que son los documentos soporte de cada operación 

de compras o gastos que realizó el Sr. José Omar Morales Mora en un período 

determinado. 

 

2) Les recuerdo que las pólizas de egresos se utilizan cuando se compra o se 

paga algo en efectivo; las de cheque cuando pagamos con cheque, transferencia 

o tarjeta y las de diario cuando quedamos a deber. 

 
A continuación, te entrego el formato que 

se debe utilizar para realizar estos 

registros, en caso de no contar con ellos los 

podrás diseñar en tus hojas de portafolio 



 

POLIZAS EGRESOS, DIARIO Y CHEQUE 

 



 

 

 
 

Compras 2 



 

 

 



 

 



 
 

 



 



 

 
 

 



 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Unidad 2 
2.2 Elabora la balanza de comprobación, balance general y estado de 

resultados de acuerdo con los procesos contables y la normatividad 

establecida 

 

Actividades según programa de estudios Conalep 



<<BALANZA DE COMPROBACIÓN>> 

 

Este documento se elabora con objeto de comprobar si todos los cargos y abonos de los 

asientos del diario han sido registrados en cuentas del mayor, respetando la partida doble. 

Al finalizar un periodo contable (mensual, trimestral, semestral, anual) necesitamos verificar al hacer el registro de los asientos por las operaciones 

realizadas, se respete la partida doble, es decir. 

Que la suma de los cargos, sea igual a la suma de los abonos. 

Para lograr lo anterior, procedemos a elaborar un documento contable denominado BALANZA DE COMPROBACIÓN.  
 

 
La balanza de 

comprobación 

debe contener 

los siguientes 

datos: 

1. Nombre de la empresa 

2. Mención de ser una balanza de comprobación y 

periodo de formulación 

3. Folio de las cuentas en el libro mayor 

4. Nombre de las cuentas 

5. Movimientos (deudor, acreedor) 

6. Saldos (deudor y acreedor) 

7. Sumas iguales 



Al analizar la balanza de comprobación, puede ser que no obtengamos sumas iguales, Lo cual es señal de que se pudieron cometer algunos errores 

son: 

a) Haber cometido errores en la suma de los movimientos o saldos de la propia balanza. 

b) Haber sumado equivocadamente los movimientos en el libro mayor. 

c) Haber pasado equivocadamente una cantidad del diario al mayor. 

d) Haber registrado en diario un asiento sin respetar la partida doble y haberlo pasado al mayor. 

e) Haber registrado en el mayor ya sea únicamente los cargos o abonos de un asiento. 

Pero, así como podemos detectar esta clase de errores, hay otros que pasan inadvertidos, por ejemplo: 

a) Haber omitido un pase completo del diario al mayor. 

b) Haber cargado una cuenta en lugar de otra. 

c) Haber abonado una cuenta en lugar de otra. 
 
 
 

<<EL DIARIO GENERAL>> 

 

 

Es el Registro principal que puede ser un libro o medio magnético 

donde quedan registradas, cronológicamente todas las transacciones 

efectuadas en un negocio de acuerdo con los principios de 

contabilidad y en función del impacto que estas hayan tenido en las 

cinco clasificaciones básicas. 

Características: 

• Las actividades u operaciones mercantiles se producen diario, cuando se realizan inversiones en el negocio. 

• Se venden productos, servicios a clientes, se efectúan compras a proveedores de artículos, se pagan deudas. 

• Estas operaciones tienen que anotarse de manera ordenada. 

• La forma más elemental de hacerlo es registrar cada operación en un diario general. 

• Con este paso, el proceso contable del negocio adquiere un historial completo de los sucesos Cada operación registrada debe tener, por 

lo menos, un cargo y abono compensatorio o igual. 

“ ” 



• El asiento que tiene más de un cargo y abono se conoce como asiento compuesto. 

• La suma de los cargos debe ser igual a la suma de los abonos, esto es lo que se conoce como CONTABILIDAD POR PARTIDA DOBLE. 

• El asiento tiene que estar balanceado para que sea correcto 

• Al proceso de registrar las operaciones de negocios en el diario general se denomina asentar. 

• Las seis partes básicas de un asiento de diario son: 

 

1. Fecha 

2. Nombre y número de las cuentas a cargar 

3. Nombre y número de cuentas a abonar 

4. Cantidades a cargar 

5. Cantidades a abonar 

6. Explicación 
 
 

 

<<EL MAYOR>> 

Es registro principal puede ser libro o medio magnético donde se 

efectúan registros individuales, separado de los aumentos o 

disminuciones de cuentas especificas dentro del sistema contable. 
 

 

Existe un ESQUEMA DE MAYOR para cada de las cuentas que aparezcan en el catálogo. 

Por tanto, si en el sistema existen 100 cuentas individuales, serán conocidas en el sistema. 

Como una CUENTA DE MAYOR, el total de las 100 cuentas será el MAYOR GENERAL. 

Existen varias formas para registrar la información que debe acumular cada cuenta de mayor. 

“ ” 



 

<<La Cuenta “T”>> 

 

 

Es una manera rápida de informar cuando se 

trabaje en la solución de un problema. 

 

La contabilidad es un sistema cuyo fin es registrar las actividades 

financieras en una forma comprensible y ordenada para resumir y 

exponer sus significados bajo las normas de información financieras 

para la toma de decisiones de los usuarios de las entidades económicas. 
 

 

 

 

 

“Actividad #9” 

1) Leer y copia r los  apuntes comple tos en tu portafol ios de evi dencias  

 

“ ” 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Unidad 2 
2.2 Elabora la balanza de comprobación, balance general y estado de resultados 

de acuerdo con los procesos contables y la normatividad establecida 

 

Actividades según programa de estudios Conalep 



“Actividad #10” 
1) ob servar  la  balanza  De  C o m Proba C ión  que  se  muestra  a  C ontinua C ión  y 
real izar  lo  s igu iente . 

 
 
 
 

 

PASO 1 

 
I. Recordando la codificación de las cuentas: 

 
• 11 activos circulantes 

• 12 Activos fijos 

• 13 Activos diferidos 

• 21 Pasivos a corto plazo 

• 22 Pasivos a largo plazo 

• 31 Capital 

• 41 Ingresos 

• 51 Compras 

• 6101 Gastos generales 

• 6102 gastos personales 

• 6103 gastos financieros 

• 6104 gastos no deducibles 



PASO 2 
 

. 

II. Tomando cantidades de saldos iniciales hacer una tabla donde se determinen los siguientes totales: 

Total activos circulantes    
 

Total activos fijos    
 

Total activos diferidos    
 

Total pasivos a corto plazo      
 

Total pasivos a largo plazo    
 

Total capital    
 

Total ingresos    
 

Total gastos generales    
 

Total gastos personales    
 

Total gastos no deducibles    

III. Hacer lo mismo, pero ahora con saldos finales. 
 

Total activos circulantes                                               

Total activos fijos                                                     

Total activos diferidos                                              

Total pasivos a corto plazo                                       

Total pasivos a largo plazo                                         

Total capital      

Total ingresos                                                           

Total gastos generales                                                       

Total gastos personales                                                 

Total gastos no deducibles      



 
 
 
 
 
 

CUENTA N NOMBRE SALDO INICIAL CARGOS ABONOS SALDO FINAL 

1101 D CAJA 2,115.09 2,226.00 19,575.16 -15,234.07 

1102 D BANCOS 2,517.21 6,960.80 6,567.00 2,911.01 

1102-0001 D BANCOMER 2,517.21 6,960.80 6,567.00 2,911.01 

1103 D CLIENTES 40,808.78 0 0 40,808.78 

1103-0001 D C.T.M. 38,352.39 0 0 38,352.39 

1103-0002 D U.T.M. 2,456.39 0 0 2,456.39 

1105 D ANTICIPO A PROVEEDORES 786.77 0 0 786.77 

1105-0002 D SHINYU AUTOMOTRIZ SA DE CV 786.77 0 0 786.77 

1107 D I.V.A. ACREDITABLE 0 1,740.76 1,740.76 0 

1206 D MOBILIARIO Y EQ. DE OFNA. 3,447.41 0 0 3,447.41 

1206-0001 D TV 32" PHILIPS 3,447.41 0 0 3,447.41 

1207 A DEPRECIACION DE EQ. DE OFICINA -344.74 0 0 -344.74 

1208 D EQUIPO DE TRANSPORTE 508,017.24 0 0 508,017.24 

1208-0010 D SEMIREMOLQUE TIPO VOLTEO 2011 150,000.00 0 0 150,000.00 

1208-0011 D JETTA 2012 146,465.52 0 0 146,465.52 

1208-0012 D TSURU 2012 TAXI 106,034.48 0 0 106,034.48 

1208-0013 D TSURU GS1 2014 ROJO 105,517.24 0 0 105,517.24 

1209 A DEPRECIACION DE EQ. DE TRANSP. -339,924.03 0 0 -339,924.03 

1301 D IMPUESTOS A FAVOR 218,503.73 1,243.56 248.6 219,498.69 

1301-0002 D IVA RETENIDO 4% 0 248.6 248.6 0 

1301-0003 D IVA A FAVOR 218,503.73 994.96 0 219,498.69 

1301-0003-0001 D EJERCICIO 2011 15,656.71 0 0 15,656.71 

1301-0003-0002 D EJERCICIO 2012 104,757.60 0 0 104,757.60 

1301-0003-0003 D 2013 48,471.56 0 0 48,471.56 

1301-0003-0004 D 2014 49,617.86 0 0 49,617.86 

1301-0003-0005 D IVA A FAVOR DEL MES 0 994.96 0 994.96 

2102 A ACREEDORES DIVERSOS -490,000.00 0 0 -490,000.00 

2102-0001 A VARIOS -490,000.00 0 0 -490,000.00 

2105 A I.V.A. TRASLADADO -5,635.43 994.4 994.4 -5,635.43 

3103 A RESULTADO DE EJERCICIOS ANTER. 59,707.97 0 0 59,707.97 

3103-0002 A EJERCICIO 2011 -245,758.99 0 0 -245,758.99 

3103-0003 A EJERCICIO 2012 -5,608.58 0 0 -5,608.58 

3103-0004 A EJERCICIO 2013 75,493.69 0 0 75,493.69 

3103-0005 A EJERCICIO 2014 235,581.85 0 0 235,581.85 

4101 A INGRESOS 0 0 6,215.00 -6,215.00 

4101-0002 A U.T.M. 0 0 6,215.00 -6,215.00 

6101 D GASTOS GENERALES 0 10,628.56 0 10,628.56 

6101-0002 D TELEFONO 0 2,663.15 0 2,663.15 

6101-0003 D GASOLINA Y DIESEL 0 3,954.52 0 3,954.52 

6101-0007 D MTTO. EQ TRANSPORTE 0 2,666.62 0 2,666.62 

6101-0009 D MTT DE LOCAL 0 1,216.71 0 1,216.71 

6101-0020 D IEPS 0 127.56 0 127.56 

6102 D GASTOS PERSONALES 0 379.15 0 379.15 

6102-0001 D HON. MEDICOS 0 379.15 0 379.15 

6102-0001-0002 D CEE920420QA4 0 379.15 0 379.15 

6104 D NO DEDUCIBLES 0 11,167.69 0 11,167.69 

6104-0001 D DIVERSOS 0 11,167.69 0 11,167.69 

7101 D ING. COBRADOS 0 6,215.00 6,215.00 0 

7201 D IVA COBRADO 0 994.4 994.4 0 
  Totales : DEUDOR 776,196.23 42,550.32 42,550.32 782,411.23 

  ACREEDOR 776,196.23 
 

 
 

782,411.23 

LA PLUMA AZUL, S.A. DE C.V. 
SOSTENES ROCHA 27 COL TAMBORRELL 

BALANZA DE COMPROBACIÓN 

REPORTE DEL MES DE ENERO 

PERIODO DEL 01/01/2015 AL 31/01/2015 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Unidad 2 
2.2 Elabora la balanza de comprobación, balance general y estado de 

resultados de acuerdo con los procesos contables y la normatividad 

establecida 

 

Actividades según programa de estudios Conalep 



4,000.00 

4,000.00 

2,400.00 

7,500.00 

9,900.00 

“1.-Observar  el siguiente ejemplo de balanza de comprobación partiendo 

que se elaboró con el vaciado de la información de las cuentas T que aquí mismo 

se muestran, donde deberás visualizar de donde se toma cada dato de la balanza 

de comprobación”. 

EJEMPLO 

CAPITAL CAJA BANCOS 

(SI SI) 

(SF 8) 
 

 
SF) 

(2 SI) 

(3 1) 
(7 6) 

8) 

 
SF) 

(9 

(10 

 

EQ. DE TRANSPORTE EQ. DE COMPUTO EDIFICIO 

SI) 

10) 

SF) 

SI) 

SF) 

 
 
 
 

MOB. Y EQ. DE OFNA. INGRESOS   COMPRAS 

(1 2) 

(4 5) 
(8 SF) 

 
 
 
 

 
PROVEDOORES GASTOS DE PAPELERIA CLIENTES 

(2 3) 

(5 SF) 

4) (6 

 
SF) 

 
 
 

 
GASTOS DE AGUA  GASTOS TELEFONO  GASTOS DE LUZ 

85.00 7) 150.00 7) 130.00 

85.00 SF) 150.00 SF) 130.00 

13,000.00 

13,000.00 

7,000.00 

900.00 

7,900.00 

15,000.00 

15,000.00 

380.00 

380.00 

 50,000.00 

 50,000.00 

 

5,000.00 1,200.00 

2,500.00 380.00 
 365.00 

7,500.00 1,945.00 

5,555.00  

 

6,000.00 8,700.00 

3,600.00 900.00 
1,050.00  
7,500.00  

18,150.00 9,600.00 

8,550.00  

 

 3,600.00 

3,500.00 
10,000.00 

 17,100.00 

 

8,700.00 1,200.00 
7,500.00 

8,700.00 8,700.00 

  

 

3,500.00 1,050.00 

3,500.00 1,050.00 

2,000.00  

 



 

EL CASTILLO DE PAPEL 

BUSTAMANTE #87 

BALANZA DE COMPROBACIÓN 
REPORTE DEL MES DE ENERO 

PERIODO DEL 01/01/2018 AL 31/01/2018 

CUENTA NOMBRE SAL. INICIAL CARGOS ABONOS SALDO FINAL 

 
 

1101 

 
 

CAJA 

 
 

5,000.00 

 
 

2,500.00 

 
 

1,945.00 

 
 

5,555.00 

1102 BANCOS 6,000.00 12,150.00 9,600.00 8,550.00 

1103 CLIENTES 0.00 3,500.00 1,050.00 2,450.00 

1201 EQ. DE TRANSPORTE 13,000.00 0.00 0.00 13,000.00 

1202 EQ. DE COMPUTO 7,000.00 900.00 0.00 7,900.00 

1203 EDIFICIO 15,000.00 0.00 0.00 15,000.00 

1204 EQ. DE OFICINA 4,000.00 0.00 0.00 4,000.00 

3101 CAPITAL -50,000.00 0.00 0.00 -50,000.00 

4101 INGRESOS 0.00 0.00 17,100.00 -17,100.00 

5101 COMPRAS 0.00 9,900.00 0.00 9,900.00 

6101 GASTOS 
   

0.00 

6101-0001 PAPELERIA 0.00 380.00 0.00 380.00 

6101-0002 AGUA 0.00 85.00 0.00 85.00 

6101-0003 TELEFONO 0.00 150.00 0.00 150.00 

6101-0004 LUZ 0.00 130.00 0.00 130.00 

 
 

TOTAL 0.00 29,695.00 29,695.00 0.00 



5,000.00 

5,000.00 

1,900.00 
5,500.00 

7,400.00 

 

“2.-ELABORAR la balanza de comprobación, con las 

cuentas T que a continuación se te presentan” 
 

 

CAPITAL CAJA BANCOS 

(SI SI) 

(SF 8) 
 

 
SF) 

(2 SI) 

(3 1) 
(7 6) 

8) 

 
SF) 

(9 

(10 

 

EQ. DE TRANSPORTE EQ. DE COMPUTO EDIFICIO 

SI) 

SF) 

SI) 

10) 

SF) 

SI) 

SF) 

 
 
 
 
 

 

 
SI) 

SF) 

MOB. Y EQ. DE 
OFNA. INGRESOS   COMPRAS 

(1 2) 

(4 5) 
(8 SF) 

 
 
 
 

 
PROVEDOORES 

9) 

 

 
(2 3) 

(5 SF) 

GASTOS DE 
PAPELERIA CLIENTES 

4) (6 

 
SF) 

 
 
 
 
 

 GASTOS DE AGUA  GASTOS TELEFONO  GASTOS DE LUZ 
7) 100.00 7) 190.00 7) 150.00 

SF) 100.00 SF) 190.00 SF) 150.00 

12,000.00 

12,000.00 

10,000.00 

1,000.00 

11,000.00 

20,000.00 

20,000.00 

275.00 

275.00 

 65,000.00 

 65,000.00 

 

8,000.00 700.00 

2,500.00 275.00 
 440.00 
10,500.00 1,415.00 

9,085.00  

 

10,000.00 6,700.00 

2,600.00 1,000.00 
2,000.00  
7,500.00  

22,100.00 7,700.00 
14,400.00  

 

 2,600.00 
4,500.00 

10,000.00 

 17,100.00 

 

6,700.00 1,200.00 
5,500.00 

6,700.00 6,700.00 

  

 

4,500.00 2,000.00 

4,500.00 2,000.00 

2,500.00  

 



“Actividad #11” 
1) REALIZA LA SIGUIENTE  BALANZA DE COMP RO BACIÓ N,  

to man Do  C o m o  base  las  Cuentas  T anter iores 
 
 
 
 

EL CASTILLO DE PAPEL 

BUSTAMANTE #87 

M i BALANZA DE COMPROBACIÓN 

REPORTE DEL MES DE ENERO 
PERIODO DEL 01/02/2018 AL 28/02/2018 

CUENTA NOMBRE SAL. INICIAL CARGOS ABONOS SALDO FINAL 

      

     0.00 

     0.00 

     0.00 

     0.00 

     0.00 

     0.00 

     0.00 

     0.00 

     0.00 

     0.00 

     0.00 

     0.00 

     0.00 

     0.00 

0.00 

 TOTAL 0.00 0.00 0.00 0.00 
 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Unidad 2 
2.2 Elabora la balanza de comprobación, balance general y estado de resultados de 

acuerdo con los procesos contables y la normatividad establecida 

 

Actividades según programa de estudios Conalep 



<<ESTADOS FINANCIEROS BÁSICOS>> 

(La situación económica y patrimonial de una empresa queda 

reflejada en los estados financieros. 
Estos documentos, por tanto, son imprescindibles para saber si 

una compañía es o no rentable. 

No solo eso, sino que, además, legalmente son obligatorios para las sociedades mercantiles y los autónomos de responsabilidad limitada. Estas cuentas 

anuales deben presentarse en el Registro Mercantil y serán públicas. Eso quiere decir que cualquier persona o entidad puede solicitar una copia. 

Los principales estados financieros son estos tres: 

A) Balance General  

B) Estado de Resultados 

C) Estado de f lu jos 

 
 

También existen algunos más, como por ejemplo el estado de 

utilidades retenidas, las notas explicativas, el estado de cambios 

en el patrimonio neto o el estado de cambios en la situación 

financiera. 

 
 

Todos los datos importantes contenidos en estos documentos 

se suelen recopi lar  en un informe f inanciero,  que sirve para  

conocer la si tuación de la empresa a nivel  f inanciero .



 

COMPONENTES DE LOS ESTADOS FINANCIEROS 
 
 
 
 
 
 
 

Los estados financieros están diseñados de forma 

uniforme para facilitar la comparación periódica de la 

información financiera de una empresa e incluso con los de otras 

empresas de su misma actividad económica. 

Salvando diferencias respecto a los elementos que debe 

contener cada uno, los estados suelen tener una estructura 

conformada por: 
 

 
 
 

 

1.-ENCABEZADO DE LOS ESTADOS FINANCIEROS 
Es la primera parte que se observa en cualquier estado, su presentación es: 

• Nombre de la empresa 

• Nombre del estado financiero 

• Período contable que cubre o fecha 

• Moneda de presentación 

• Nivel de redondeo, en caso de grandes cantidades puede indicarse 

para trabajar con mayor facilidad 



 

2.-CUERPO DE LOS ESTADOS FINANCIEROS 

Es la parte de los estados financieros que se encuentra a continuación de su encabezado, presenta las cuentas, sus valores y saldo; es la parte que más 

varía de un estado a otro ya que incluye los elementos particulares de cada caso, es decir, cada estado financiero tiene un cuerpo específico y diferente 

a todos los demás, sin embargo, todos coinciden en procurar organización a través de columnas y sangrías. 

La forma de presentar las cuentas para cada estado es: 

 
 

✓ Estado de situación financiera: 

• Activo 

• Pasivo 

• Capital contable o patrimonio 

✓ Estado de resultados: 

• Ingresos 

• Costos 

• Gastos 

• Utilidad / Pérdida netas 

✓ Estado de flujo de efectivo: 

• Origen y aplicación de recursos 

• Cambios de un período a otro en los saldos de las cuentas 

 
 

3.-PIE DE LOS ESTADOS FINANCIEROS 

Es el cierre de los estados financieros, integran las notas al estado, los datos y rúbricas de los participantes en su elaboración, revisión y aprobación. 



    A) Balance General 

El balance general o de situación es el documento contable que informa de la situación financiera de 

la empresa en un momento determinado. Básicamente, se trata de un informe que presenta, de forma muy 

clara, la situación patrimonial de la empresa: lo que tiene (activo), lo que debe (pasivo), el valor de sus 

propiedades y derechos, las obligaciones y el capital. 

Es fundamental que el balance nunca esté descuadrado. Esto quiere decir que el total del activo debe ser 

equivalente a la suman del pasivo más el patrimonio neto. Si esto no es así, debes ver dónde está el error. 

“Ejemplo de Balance General” 
 
 

EL CASTILLO DE PAPEL 
BUSTAMANTE #87 

“Balance General” 
Al 31 de enero de 2018 

ACTIVOS 
 

PASIVOS 
 

Circulante  Corto plazo  

Caja 1,800.00 Cuentas por pagar 700.00 

Bancos 2,300.00 Impuestos por pagar 380.00 

Clientes 3,500.00 Proveedores 1,500.00 

Total Activo Circulante 7,600.00 Total Pasivos Corto Plazo 2,580.00 

Fijo 
 

Largo Plazo 
 

Edificio 30,000.00 Hipotecas por pagar 20,000.00 

Eq. Transporte 15,000.00 Total Pasivos a Largo Plazo 20,000.00 

Eq. Computo 9,000.00   

Mob. Y Eq. De Oficina 6,000.00 TOTAL PASIVOS 22,580.00 

Total Activos Fijos 60,000.00   

  CAPITAL  

Diferido  Capital 35,000.00 

Renta pag. Por ant. 1,100.00 resultado de ejer ant. 5,780.00 

seg. Pag. Por ant. 900.00 resultado del ejercico 6,240.00 

Total Activos Diferidos 2,000.00 Total Capital 47,020.00 

 
TOTAL ACTIVOS 

 
69,600.00 

 
TOTAL PASIVOS MAS CAPITAL 

 
69,600.00 

 
L.C. ANGÉLICA LÓPEZ MORGADO 

 
JULIA RAMÍREZ PÉREZ 

 

ELABORÓ  AUTORIZÓ  



  B) Estado de Resultados 

También conocido como estado de ganancias y pérdidas, resume las operaciones derivadas de 

las actividades económicas de una empresa durante un periodo determinado. El resultado final se obtiene 

tras restar a los ingresos de una empresa durante un determinado período fiscal los distintos gastos, tanto 

ya efectivos como futuros en forma de pagarés, cheques, intereses, etc. 

Para elaborar el estado de resultados se desglosan de forma detallada todos los gastos, pérdidas, beneficios 

e ingresos. Se distribuyen en distintas categorías para obtener dos tipos de resultados: antes y después de 

aplicar los impuestos. 

Lo normal es que el estado de resultados se calcule de forma anual, pero su periodicidad es flexible. Si 

durante ese período los ingresos netos superan a los gastos, tu empresa habrá obtenido beneficios (saldo 

positivo). Cuando ocurre lo contrario, significa que estás entrando en pérdidas (saldo negativo). 

Para poder hacer los cálculos de forma rápida y correcta, lo mejor es tener todas las cifras ordenadas y 

contabilizar tanto los gastos como los ingresos en el momento en que se producen. De esta forma, llegado 

el momento solo tendrás que sumar los importes y asentarlos en la cuenta correspondiente. Los softwares 

de contabilidad digital son un gran aliado para ayudarte en esta tarea. 

“Ejemplo de Estados de Resultados” 
 

EL CASTILLO DE PAPEL 
 BUSTAMANTE #87  

Estado de Resultados 

Del 01 al 31 de enero de 2018 

 
INGRESOS 53,000.00 

MENOS COSTO DE VENTAS 31,260.00 

IGUAL UTILIDAD BRUTA 21,740.00 

MENOS GASTOS DE OPERACIÓN 15,000.00 

IGUAL UTILIDAD DE OPERACIÓN 6,740.00 

MAS OTROS INGRESOS 0.00 

MENOS OTROS GASTOS 500.00 

IGUAL UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS 6,240.00 

 
L.C. ANGÉLICA LÓPEZ MORGADO 

 
JULIA RAMÍREZ PÉREZ 

ELABORO AUTORIZO 



   C) Estados de Flujos 

Informa sobre las variaciones y movimientos de efectivos y sus equivalentes en un periodo 

determinado. La información de los flujos de efectivo (cantidad de dinero que tiene una 

empresa circulando) es útil porque suministra las bases para evaluar la capacidad que tiene la 

empresa para generar efectivo o equivalentes y también muestra sus necesidades de liquidez. 

Además, es posible saber con detalle de dónde ha salido el efectivo y a dónde ha ido a parar. Ten en 

cuenta que no es lo mismo obtener dinero de un préstamo que de una aportación económica de los 

socios. 

El Estado de Flujos de Efectivo clasifica los movimientos por actividades. Se puede hablar de tres 

tipos: 

1. Flujos de efectivo de las actividades de explotación: pagos y cobros relacionados 

con la actividad principal de la empresa. 

2. Flujos de efectivo de las actividades de inversión: pagos para adquirir activos no 

corrientes y cobros de procedentes de las ventas o de las amortizaciones. 

3. Flujos de efectivo de las actividades de financiación: cobros que provienen de la 

venta de títulos o valores y pagos realizados para amortizar préstamos, por 

ejemplo. 

-Utilidad de los estados financieros- 

De todo lo indicado se puede deducir que los estados financieros son un instrumento básico para la 

evaluación del rendimiento de una compañía, ya que son parte importante para la aplicación de 

fórmulas financieras, estadísticas y comparaciones. 

La elaboración de los distintos documentos que reflejan los estados financieros es muy útil para, 

entre otros: 

1. Conocer si se está produciendo algún tipo de desajuste en las cuentas generales 

de la empresa o los presupuestos que interfiera en su normal funcionamiento y 

viabilidad. 

2. Establecer y delegar responsabilidades entre los distintos departamentos y 

profesionales. 

3. Saber si tus finanzas, las de tus clientes y proveedores están o no saneadas. 

4. Tener la información suficiente como para tomar decisiones relacionadas con la 

gestión. 

5. Aportar transparencia sobre el estado económico de la empresa. 

6. Ver la evolución de un año con respecto al anterior y, con ello, poder tomar 

decisiones de cara al futuro. 

7. Comparar la situación financiera de tu compañía con la de la competencia. 

8. Tener preparada la documentación necesaria para solicitar una financiación o 

ponerla a la venta. 

9. Ofrecer la base para el cálculo de impuestos por parte de las Administraciones 

Públicas. 



 

 

 

“REFLEXIONES CONTABLES” 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

UN CONTADOR PROFESIONAL, DEBE TENER LAS 

HABILIDADES Y DESTREZAS QUE LE PERMITAN 

LLEVAR UN ADECUADO CONTROL DE LOS Números, 

SEGÚN LAS ACTIVIDADES QUE LE COMPETEN. Te 

INVITO A ser una persona dedicada y ordenada, 

ya que es importante contar con dichas 

cualidades para evitar errores con los 

CÁLCULOS a nuestro cargo.



 
 
 
 
 
 

 

“Actividad #12” 
 

1) Leer, subrayar y resumir en tus hojas, lo más importante del texto 

anterior donde deberás identificar los estados financieros básicos, 

las partes qué conforman cada uno de ellos y analizar los ejemplos 

que aquí se te muestran, identificando las cuentas que integran cada 

uno.  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Unidad 2 
2.2 Elabora la balanza de comprobación, balance general y estado de 

resultados de acuerdo con los procesos contables y la normatividad 

establecida 

 

Actividades según programa de estudios Conalep 



 

“Actividad #13” 
Con la balanza de comprobación proporcionada a continuación, elaborar el 

balance general y estado de resultados cuidando que estos tengan 

todas las partes que lo integran. (encabezado, cuerpo y pie) 

EL CASTILLO DE PAPEL 

BUSTAMANTE #87 

BALANZA DE COMPROBACIÓN 

REPORTE DEL MES DE ENERO 
PERIODO DEL 01/01/2018 AL 31/01/2018 

CUENTA NOMBRE SAL. INICIAL CARGOS ABONOS SALDO FINAL 

 
1101 

 
CAJA 

 
5,000.00 

 
3,300.00 

 
1,945.00 

 
6,355.00 

1102 BANCOS 6,000.00 22,150.00 9,600.00 18,550.00 

1103 CLIENTES 0.00 3,500.00 1,050.00 2,450.00 

1201 EQ. DE TRANSPORTE 13,000.00 0.00 0.00 13,000.00 

1202 EQ. DE COMPUTO 7,000.00 900.00 0.00 7,900.00 

1203 EDIFICIO 15,000.00 0.00 0.00 15,000.00 

1204 EQ. DE OFICINA 4,000.00 0.00 0.00 4,000.00 

2102 PROVEEDORES 0.00 0.00 1,500.00 -1,500.00 

2104 IMPUESTOS POR PAGAR 0.00 0.00 800.00 -800.00 

2201 HIPOTECAS POR PAGAR 0.00 0.00 10,000.00 -10,000.00 

3101 CAPITAL -50,000.00 0.00 0.00 -50,000.00 

4101 INGRESOS 0.00 0.00 17,100.00 -17,100.00 

5101 COMPRAS/ COSTO DE VENTAS 0.00 11,400.00 0.00 11,400.00 

6101 GASTOS DE OPERACIÓN    0.00 

6101-0001 PAPELERIA 0.00 380.00 0.00 380.00 

6101-0002 AGUA 0.00 85.00 0.00 85.00 

6101-0003 TELEFONO 0.00 150.00 0.00 150.00 

6101-0004 LUZ 0.00 130.00 0.00 130.00 

 TOTAL 0.00 41,995.00 41,995.00 0.00 



Balance General 
 
 

ACTIVOS  PASIVOS 

Circulante  Corto plazo 

Caja  Cuentas por pagar 

Bancos  Impuestos por pagar 

Clientes     Proveedores    

Total Activo 

Circulante 

  

Total Pasivos Corto Plazo 

Fijo 
 

Largo Plazo 

Edificio  Hipotecas por pagar    

 

Eq. Transporte 

 Total Pasivos a Largo 

Plazo 

Eq. Computo   

Mob. Y Eq. De Oficina     TOTAL PASIVOS 

Total Activos Fijos   

  CAPITAL 

Diferido  Capital 

Renta pag. Por ant.  resultado de ejer ant. 

seg. Pag. Por ant.     resultado del ejercicio    

Total Activos 

Diferidos 

  

Total Capital 

 

TOTAL ACTIVOS    

  

TOTAL PASIVOS MAS 

CAPITAL    

 
ELABORO 

  
AUTORIZO 



 

 

 

Estado de Resultados 
 

 

 
 

 INGRESOS 

MENOS  COSTO DE VENTAS     

IGUAL UTILIDAD BRUTA 

MENOS  GASTOS DE OPERACIÓN     

IGUAL UTILIDAD DE OPERACIÓN 

MAS OTROS INGRESOS 

MENOS  OTROS GASTOS     

IGUAL UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS 

 
ELABORO 

 
AUTORIZO 



 

 

<<CONCLUSIÓN>> 

 
ecordando que la contabilidad es un sistema de control y registro 

de ingresos y gastos y de todas las operaciones que realiza una 

empresa y que uno de sus principales objetivos es proporcionar 

financiera que muestre la situación en la cual se encuentra la 

empresa, pudimos comprobar que siguiendo el proceso contable de registro 

de cada una de las operaciones que la empresa realiza en un periodo 

determinado, podemos elaborar estados financieros que muestren la situación 

actual de las empresas y saber si esta obtuvo utilidades o perdidas las cuales 

servirán para tomar decisiones futuras a largo y corto plazo. 

L.C. Angélica López Morgado 

Docente del plantel Manuel Rivera Cambas 162 

 
Todos los ejemplos y ejercicios presentados en este cuadernillo, fueron diseñados por la Contadora 

Angélica López Morgado, para cubrir los aprendizajes del módulo Manejo del Proceso Contable 

 
 



 
 
 

“DECIDIENDO MI FUTURO” 
 

 

 

 

 

 
 

¿POR QUÉ ESTUDIAR UNA LICENCIATURA EN CONTABILIDAD? 

A lo largo de nuestra vida nos encontramos con muchas decisiones que debemos tomar, una 

de las más importantes es decidir la carrera vamos a estudiar, cuando pensamos en nuestro 

futuro siempre surgen las preguntas; ¿Qué voy a ser de grande? ¿A que me dedicaré? ¿cuál 

será mi profesión? Y el no tener una respuesta clara a estas preguntas nos lleva no saber qué 

va a ser de nosotros en un futuro, sin embargo lo primero que debemos hacer es tomar en 

cuenta cómo nos vemos en un futuro, que queremos para nosotros mismo y hacer un 

análisis de las cosas que nos gustan hacer y las que no, ya que eso nos podría ayudar a buscar 

una carrera enfocada a lo que si nos agrada. Considerando que cuando hacemos cosas o 

actividades que nos llaman la atención, las realizamos con gusto y poco se nos van a dificultar. 



Una vez que tengamos claro lo que sí y que no, nos gusta hacer 

podrías enfocarte a buscar carreras a fines. 
El objetivo de este material es darte a conocer los beneficios que obtienes 

al estudiar la carrera de contabilidad 

6 razones por las cuales estudiar contabilidad 

• Autonomía y poder de decisión: una de las más grandes ventajas 

de ser contador es que puedes elegir si quieres trabajar en una 

empresa o por cuenta propia, de manera independiente. En 

cualquiera de los casos, la profesión brinda una gran autonomía en 

la organización de tus tareas y gestión de tiempos. 

• Variedad de oportunidades de desarrollo: los egresados de esta 

carrera pueden trabajar en diferentes empresas y organizaciones 

como puede ser organismos del sector público, dependencias 

estatales, empresas del sector privado, instituciones académicas e 

incluso como consultores independientes. 

• Buenos salarios: las personas que eligen estudiar Contabilidad, 

podrán gozar en un futuro de buenos salarios y una buena calidad 

de vida. En general, por ser una profesión muy valorada a nivel 

empresarial, los salarios que se pagan en el rubro son superiores a 

los de la media. 

 



 

• Alta demanda laboral: todas las empresas y organizaciones necesitan de un profesional con conocimientos sólidos que sea capaz de 

organizar las finanzas y recurso, por ello la demanda profesional de contadores siempre es alta y los profesionales del sector tienen menos 

posibilidades de sufrir desempleo. 

• Liderazgo a nivel empresarial: esta profesión posee un perfil gerencial, permitiendo a los profesionales del sector desempeñarse en los 

más altos niveles de cualquier organización y convertirse en excelentes líderes de equipo a través de la ejecución y organización de 

diferentes tareas. 

• Colaborar con el desarrollo económico: ya sea trabajando en una empresa o en una organización pública, la profesión de contador te 

permitirá colaborar con el desarrollo económico de la región, aportando a través de tus conocimientos para mejorar la gestión y 

administración de bienes. 

Fuente: https://noticias.universia.net.mx/educacion/noticia/2017/01/17/1148500/6-razones-estudiar-contabilidad.html 

 

Como te pudiste dar cuenta hay razones muy interesantes por las cuales puedes optar por estudiar la carrera de contabilidad, te 

puede abrir las puertas al mundo laboral sin batallar tanto o porque no emprender una empresa. Es una carrera en la que 

adquieres amplios conocimientos de cómo manejar las finanzas y la organización de una empresa. 

Esperando que esta lectura te haya ayudado aclarar tus dudas en lo que quieres ser en un futuro y si te gustaría o no estudiar 

la carrera de contabilidad. Me gustaría que contestes estas preguntas, como una actividad extracurricular. 

 

1.- ¿HAS PENSADO EN ESTUDIAR UNA CARRERA? 

2.- ¿TIENES BIEN DEFINODO LAS COSAS QUE TE GUSTA HACER Y LAS QUE NO? 

3.- AHORA QUE CONOCES UN POCO MAS DE LO QUE TE OFRECE ESTA CARRERA, ¿TE GUSTARIA ESTUDIARLA? 

4.- REALIZA UN DIBUJO DE CÓMO TE VES EN UN FUTURO. 
 

“Escribe tus respuestas en tus hojas” 

https://noticias.universia.net.mx/educacion/noticia/2017/01/17/1148500/6-razones-estudiar-contabilidad.html


 
 
 
 
 

 

 


