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Resumen 

Con motivo de obtener el título de Contador Público, el presente trabajo 

está basado en el tema Contabilidad General I, de esta manera el trabajo 

está orientado a desarrollar temas básicos conceptuales basados en la 

contabilidad en general, el objetivo principal es desarrollar conceptos 

básicos de manera teórica que se deberían conocer de la contabilidad, así 

el trabajo empieza explicando los distintos conceptos de tipos de 

Contabilidad más conocidos, como por ejemplo la Contabilidad Pública y 

Privada y dentro de esta la Contabilidad Financiera, destacando así los 

conceptos básicos de Activos, Pasivos, Patrimonio Neto, Ingresos, Gastos. 

También se trata conceptos sobre la partida doble, la cuenta, libros y 

registros contables que se llevan de acuerdo a los distintos tipos de 

aspectos como legal, económicos así como también conocer cuáles son 

obligatorios y cuáles voluntarios, otro tema a tratar dentro del presente 

trabajo es acerca de los principios contables, tomando relación de manera 

histórica hasta el presente, teniendo en cuenta las NIC’s y NIFF’s, también 

se toca de manera teórica las operaciones y asientos contables en base al 

número de asientos así como de su función que desempeñan, se hurgara 

también acerca del ciclo contable, balance de comprobación y los 

principales Estados Financieros como son: Estado de Situación Financiera, 

Estado de Resultado, Estado de Flujo de Efectivo y Estado de Patrimonio 

Neto, buscando de manera clara y precisa poder de manera teórica explicar 

los distintos temas a tratar en el presente trabajo. 
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Introducción 

 
El presente trabajo va referido a conceptos básicos de la Contabilidad en 

general, pero antes de entrar en detalles referente a los conceptos, es 

necesario saber la importancia y definir que es la Contabilidad en sí. La 

importancia de la Contabilidad radica en que permite conocer el estado real 

económico y financiero de una empresa o entidad, respecto a su evolución, 

tendencias y lo que se pueda esperar a corto o largo plazo de ella. 

La Contabilidad permite tener un conocimiento y control completo de la 

empresa. Permite tomar decisiones con exactitud. Permite proyectar lo que en 

un futuro podría llegar a suceder. 

 
Sin duda alguna la Contabilidad es la herramienta más óptima que se puede 

poseer para conocer la realidad en la que se encuentra una empresa, no dar 

importancia a la Contabilidad es sencillamente deshacerte de las posibilidades 

de mejora o quizá hasta la posibilidad de encontrar deficiencias que con el 

tiempo resulta muy tarde encontrarlas. 

 
La definición teórica nos da conocer que la contabilidad es el sistema de 

control y registro de los gastos e ingresos y demás operaciones económicas 

que se realizan en un negocio, empresa o entidad. 

 
En definitiva, la contabilidad se encarga de dejar constancia de todo lo que 

ocurre en la empresa con repercusión económica y financiera. 

Por lo tanto, es de vital importancia conocer los conceptos teóricos básicos de 

la Contabilidad en general que en este trabajo ampliaremos. 
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CAPÍTULO I: TIPOS DE CONTABILIDAD DENTRO DEL SISTEMA DE 

INFORMACION CONTABLE 

 
 

1.1. Contabilidad Pública 

 
Compendios, normas y ordenamientos asociados con la contabilidad de la 

Administración Pública, esto quiere decir la contabilidad llevada dentro de 

las diferentes instituciones que constituyen el sector público Nacional, tales, 

como Ministerio, Gobiernos Regionales, Gobiernos Locales, Beneficencias, 

y cualquier organismo, calificado como parte de este sector. El Sector 

Público no persigue fines de ganancia, sino fines de beneficio social y 

requiere de la contabilidad, para controlar el presupuesto y su ejecución y 

también del control patrimonial e informa a través de los estados financieros 

si se han cumplido los fines y objetivos de la institución. 

 

1.2. Contabilidad Privada 

 

La contabilidad en el sector de la actividad privada, es decir, en el campo 

empresarial quienes persiguen fines de lucro, es un instrumento eficaz para 

la vigilancia de su patrimonio y para lograr la optimización de su rentabilidad 

en el tiempo. La contabilidad en el sector privado es esencial para el 

funcionamiento eficaz y eficiente de cualquier organización de negocios, 

constituidos bajo diversas formas societarias empresariales establecidos 

en la Ley General de Sociedad. Para aplicar la contabilidad en el sector 

privado preliminarmente es necesario estudiar las características 

societarias y operativas de cada tipo de empresa, así como el régimen 

administrativo, económico y tributario vigente. En el campo empresarial, la 

contabilidad produce un sistema de información económica y financiera 

para que el gerente y el directorio de la empresa puedan utilizar como 

herramienta indispensable en la toma de decisiones. El sistema de 

información contable está constituido por los estados financieros. 

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: 
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1.2.1. Contabilidad de costos 

 

El contador de costos clasifica los costos de acuerdo a patrones de 

conducta, actividades y procesos con los cuales se relacionan productos a 

los que corresponden y otras categorías, dependiendo del tipo de medición 

que se desea. En general los costos que se reúnen en las cuentas sirven 

para tres propósitos generales: 

 

• Proporcionar informes relativos a costos para medir la ganancia 

y estimar el inventario (estado de resultados y balance general). 

• Ofrecer información para el control administrativo de las 

sistematizaciones y movimientos de la empresa (informes de 

control). 

• Proporcionar información a la administración para establecer la 

planeación y la toma de decisiones (análisis y estudios 

especiales). 

 
1.2.2. Contabilidad Financiera 

 

Es una pericia que se maneja para producir sistemática y 

estructuradamente información cuantitativa expresada en unidades 

monetarias de las actividades comerciales que realiza una entidad 

económica y de ciertos eventos económicos reconocibles y cuantificables 

que la afectan, con el objeto de facilitar a los diversos interesados el tomar 

decisiones en relación con dicha entidad económica. Esta contabilidad 

permite obtener información sobre la posición financiera de la empresa, 

grado de liquidez y sobre la rentabilidad de la empresa. 

 

1.2.3. Contabilidad Administrativa 

 

También llamada contabilidad gerencial, diseñada o acondicionada a las 

necesidades de información y control a los diferentes niveles 

administrativos. Está orientada a los aspectos administrativos de la 

empresa; su uso es rigurosamente interno y serán utilizados por los 
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administradores y propietarios a juzgar y evaluar el desarrollo de la entidad 

a la luz de las políticas, metas u objetivos prestablecidos por la gerencia o 

dirección de la empresa; los informes permitirán contrastar el pasado de la 

empresa, con el presente y mediante la aplicación de herramientas o 

elementos de control, prever y proyectar el futuro de la entidad. 
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CAPÍTULO II: CONCEPTOS BASICOS DE LA CONTABILIDAD 

FINANCIERA. 

 

2.1. Activo. - Son los caudales controlados por la empresa (bienes, 

derechos y propiedades), como resultado de transacciones y otros 

sucesos retrospectivos, de cuya utilización se espera que fluyan 

beneficios económicos a la empresa. 

 
2.2. Pasivo. -Son las obligaciones presentes como resultado de hechos 

lejanos, previéndose que su liquidación cause para la empresa una 

salida de recursos. 

 

2.3. Patrimonio Neto. - Está constituido por las partidas que representan 

recursos aportados por los socios o accionistas, los excedentes 

generados por las operaciones que realiza la empresa y otras 

partidas que señalan las disposiciones legales, estatutarias y 

contractuales (reservas, reevaluación de activos, utilidades no 

distribuidas, etc.), debiéndose indicar claramente el total de esta 

cuenta. 

 

2.4. Ingresos. - Los ingresos representan entradas de recursos en forma 

de acrecentamiento de activos o descuento del pasivo o una 

combinación de ambos, que generan incrementos en el patrimonio 

neto como consecuencia por la venta de bienes por la prestación de 

servicios o por la ejecución de otras actividades realizadas durante 

el período que no provienen de los aportes de capital. 

 

2.5. Gastos. - Los gastos representan flujos de salida de recursos en 

forma de disminución del activo o aumento del pasivo o una 

combinación de ambos que generan disminuciones en el patrimonio 

neto. Fruto del desarrollo de actividades administrativas u 

operativas, comercialización, financiación y otras realizadas durante 

el período, que no provienen de los retiros del capital o de utilidades. 
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CAPÍTULO III: LA PARTIDA DOBLE, LA CUENTA, LIBROS Y 

REGISTROS CONTABLES 

 

3.1. Partida Doble. - Se llama partida doble al registro de los dos 

aspectos de cada acaecimiento, cambios en el activo y en el pasivo que 

dan lugar a la ecuación contable ACTIVO = PASIVO + CAPITAL. Este 

principio fue creado por el Monge Italiano Lucas Pacciolo en el año 1494. 

 

Reglas Fundamentales de la Partida Doble. - Según lo expuesto en la 

ecuación contable, consideramos que las operaciones, según su concepto 

van dando origen a las cuentas que intervienen, según sea el caso. Activo 

o Pasivo; Pérdida o ganancia, aplicando las tres reglas siguientes: 

 

Primera regla: para las personas 

La persona que recibe es DEUDORA ¿Quién debe? 

Y la persona que da es ACREEDORA ¿A quién debemos? 

 

 
Segunda regla: para las cosas 

 

 
El valor que ingresa es DEUDORA ¿Qué ingresa? 

Y el valor que sale es ACREEDORA ¿Qué sale? 

 
Tercera regla: para los resultados 

 

 
Toda pérdida es DEUDORA ¿Hubo pérdidas? 

Y toda ganancia es ACREEDORA ¿Hubo ganancia? 

 

 
3.2. La Cuenta 

 

En contabilidad, La cuenta es una unidad operativa con que se identificaba 

a cada tipo de operación que realiza la empresa. Esta unidad se presenta 

en un cuadro demostrativo que por recibir y dar valores personifica a la 
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Cuenta y en ello se manifiestan los cambios producto de las actividades de 

la empresa en determinado momento y de acuerdo a la valorización propia 

de la actividad. 

 

Partes de la Cuenta 

Comprende dos partes: DEBE Y HABER 

Debe. Está constituido por la entrada de algún valor o las pérdidas 

producidas en una operación. 

Haber. Está constituido por la salida de algún valor o la ganancia obtenida. 

Saldo. Es la diferencia entre él debe y el haber de una cuenta y puede ser 

de 3 tipos: 

 
• Deudor. - Cuando él debe es mayor que el haber 

• Acreedor. - Cuando el haber es mayor que él debe. 

• Nulo. - Cuando las cuentas él debe y el haber dan el mismo 

resultado, se llama también cuenta saldada. 

 

3.3. Libros de Contabilidad 

 

Son documentos en donde en forma regulada, clara y precisa se registran 

de modo analítico y minucioso las distintas operaciones económicas que 

efectúan las empresas en general. 

Su importancia reside en: 

 

 
En lo Legal. -Permite ajustarse a las disposiciones o reglas establecidas sin 

rebasar el sentido de la misma. 

En lo económico. -El análisis de los resultados señalados en los libros nos 

permite programar los gastos a la distribución de las pérdidas o ganancias 

solo con simples estimaciones para el futuro. 

En lo personal. -Nos proporciona en forma ordenada los datos que creemos 

necesarios para una adecuada administración. 
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Clasificación de los Libros 

 

 
Se clasifican teniendo en cuenta lo siguiente: 

De acuerdo a las normas contables y comerciales. 

 

a) Aspecto legal 

• Libros Obligatorios 

• Libros Voluntarios 

 
b) Aspecto Técnico 

 

• Libros Principales 

• Libros Auxiliares 

 

a. Aspecto Legal 

Libros Obligatorios. -De acuerdo al artículo 33 del Código Civil de 

comercio son los siguientes: 

 
• Libro de Inventarios y Balances 

• Libro Diario 

• Libro Mayor 

• Libro de Actas (sólo para sociedades o personas jurídicas) 

• Libro de Caja 

• Registro de Compras 

• Registro de Ventas 

• Planilla de remuneraciones 

 
 

Libros Voluntarios. -El Artículo 34 del Código de Comercio señala los 

siguientes: 

 
• Libro de Caja Chica 

• Libro de Almacén 

• Libro de Cuentas Corrientes 

• Libro de Letras por pagar 
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• Libro de Proveedores 

• Libro de Clientes, etc. 

 

b. Aspecto Técnico 

 

Libros Principales. -Son aquellos en los que se centraliza en forma 

inmediata y sistemática, todas las operaciones que realizan las 

empresas; y estos son: 

 
• Libro de Inventarios y Balances 

• Libro de Actas (para sociedades) 

• Libro Diario 

• Libro Mayor 

• Libro Caja 

 
Libros Auxiliares. -Son aquellos que se utilizan de complemento a los libros 

principales. 

 
• Registro de Compras 

• Registro de Ventas 

• Planilla de remuneraciones 

• Libro Bancos 

• Libro de Letras por Cobrar 

• Libro de Letras por pagar 

• Libro de caja Chica 

• Control de activos fijos 

• Libro de Proveedores 

• Libro de Clientes 

• Libro de Retenciones 
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3.4. Registros Contables 

 

Son instrumentales materiales que utiliza el proceso contable y que sirven 

para la acumulación permanente, sistemática y ordenada de la información 

contable. 

 
Los registros desempeñan con una función administrativa ya que atesoran 

los datos captados por el proceso contable y proporcionan información 

clasificada para el control y proceso decisivo. 
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CAPÍTULO IV: PRINCIPIOS DE CONTABILIDAD 

 

 
4.1. Los PCGA 

 

 
Los PCGA (Principios de Contabilidad Generalmente Aceptados), son un 

conjunto de criterios generales y normas que sirven de guía contable para 

formular criterios referidos al cálculo del patrimonio y a la información 

económica y financiera de una entidad. Los PCGA establecen parámetros 

para que la preparación de los Estados Financieros, sea sobre la base de 

métodos uniformes de técnica contable. 

Los PCGA fueron aplicados en el Perú, a través del Plan Contable General, 

en 1 973, los cuales son: 

 

1.- Equidad. Se refiere a la exigencia de que la información contable 

no debe presentar conflictos de intereses particulares en una 

empresa, con estos se pretende que la información contenida en 

los estados financieros sea fiel realidad de una organización. 

 
2.- Partida Doble. -Se llama partida doble al registro de los dos 

aspectos de cada acontecimiento, cambios en el activo y en el 

pasivo que dan lugar a la ecuación contable ACTIVO = PASIVO 

+ CAPITAL. 

 

3.- Ente. Este principio consiste en la identificación que debe existir 

de la empresa, en los estados financieros considerado como 

tercero. El concepto de ente es diferente al de persona, ya que 

una misma persona puede producir estados financieros de 

varios entes de su propiedad. 

 
4.-   Bienes Económicos. Los estados financieros se refieren siempre 

a bienes económicos es decir bienes materiales e inmateriales 

que posean valor económico y por ende susceptibles de ser 

valuados en términos monetarios. 
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5.- Moneda Común Denominador. Generalmente se usa como 

común denominador la moneda que tiene curso legal en el país 

en el que funciona el ente. En el Perú, de conformidad con los 

dispositivos legales, la contabilidad se lleva en nuevos soles. 

 
6.- Empresa en Marcha. La base para la existencia de los estados 

financieros es decir el desarrollo de estos datos se relaciona 

directamente con una empresa en marcha entendiendo esta 

como toda organización económica en circulación. 

 
7.- Valuación al Costo. En la elaboración de los estados financieros 

se usa la moneda común para el registro de las operaciones de 

los bienes de la empresa en marcha. Dicho registro se hace al 

criterio de valuación al costo o valor de adquisición o producción. 

 
8.- Periodo. El lapso que media entre una fecha y otra se llama 

periodo, para efectos del plan contable general, este periodo es 

de 12 meses y recibe el nombre de ejercicio. 

 
9.-   Devengado. Las operaciones a registrar en la presentación de 

los estados financieros deben ser todos aquellos 

correspondientes al ejercicio sin distinción de finalización o de 

haber concretado el pago o cobro de las transacciones, durante 

el periodo del ejercicio. Este es el factor que determina el 

resultado económico. 

 
10.- Objetividad. Los cambios en el activo, pasivo y en la expresión 

contable del patrimonio neto se deben reconocer formalmente 

en los registros contables tan pronto como sea posible medirlos 

objetivamente y expresar su medida en términos monetarios. 

 
11.- Realización. El Registro de los resultados económicos se debe 

realizar considerando el criterio de operación efectuada. Solo se 

registrarán cuando dichas operaciones hayan alcanzado su 

finalidad, para la cual, desde el punto de vista de la legislación o 
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prácticas comerciales, aplicables hayan llegado a su término y 

puedan generar los resultados correspondientes tomando en 

cuenta el riesgo de toda operación. 

 
12.- Prudencia. Se expresa diciendo “contabilizar todas las pérdidas 

cuando se reconocen y las ganancias solo cuando se hayan 

realizado”, que significa que, cuando se debe elegir entre dos 

valores para un elemento del activo, normalmente se debe optar 

por el más bajo, o bien que una operación se contabilice de 

modo que la participación del propietario sea menor. 

 
13.- Uniformidad. El empleo de los principios y de los métodos de 

valuación utilizados para la elaboración de los estados 

financieros de determinado periodo y ente deberán ser aplicados 

en forma uniforme de un ejercicio a otro. Si se llevan a cabo 

cambios en los métodos a utilizar estos deben ser indicados a 

través de una nota aclaratoria. El efecto en los estados 

financieros también debe ser señalado. Sin embargo, el principio 

de uniformidad no debe generar alteraciones en la elaboración y 

presentación, así se haya modificado los métodos de valuación. 

 
14.- Significación O Importancia Relativa. La aplicación de los 

principios generales y normas particulares deben 

necesariamente ser rigurosa, pero a la vez con sentido práctico, 

ya que medir los hechos o actividades, obedece al criterio y 

porque en algunos casos se presentan situaciones que no 

ameritan ser tratados con la misma rigurosidad que otros, pues, 

su comportamiento no afecta el cuadro general. 

 
15.- Exposición. Los estados financieros deben contener toda la 

información y discriminación básica y adicional que sea 

necesario para una adecuada presentación de la situación 

financiera y de los resultados económicos del ente a que se 

refiere. 
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4.2. Normas Internacionales De Contabilidad –NICs 

 

Las Normas Internacionales de Contabilidad son un conjunto de 

estándares con el fin de establecer cómo deben presentarse los estados 

financieros, desde lo que debe presentarse hasta la forma en que debe 

presentarse. Estas normas fueron emitidas por el IASC (Internacional 

Accounting Standards Committee). 

 

Las Normas Internacionales de Contabilidad vigentes en el Perú, son las 

siguientes: 

 

NIC N° TITULO 

NIC 1 – Presentación de los Estados Financieros 

NIC 2 – Existencias o Inventarios 

NIC 7 – Estado de Flujos de Efectivo 

NIC 8 – Políticas Contables, Cambios en las Estimaciones Contables y 

Errores 

NIC 10 – Hechos Posteriores a la fecha del Balance 

NIC 12 – Impuesto Sobre la Ganancia 

NIC 16 – Propiedades, Planta y Equipo 

NIC 17 – Arrendamientos 

NIC 19 – Retribuciones a los Empleados 

NIC 20 – Contabilización de las Subvenciones Oficiales e Información a 

Revelar Sobre Ayudas Públicas 

NIC 21 – Efectos de las Variaciones en la Tasa de Cambio de la Moneda 

Extranjera 

NIC 23 – Costes por Préstamos 

NIC 24 – Información a Revelar Sobre Partes Vinculadas 

NIC 26 – Contabilización e Información Financiera Sobre Planes de 

Prestaciones por Retiro 

NIC 27 – Estados Financieros Consolidados y Separados 
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NIC 28 – Inversiones en Entidades Asociadas 

NIC 29 – Información Financiera en Economías Hiperinflacionarias 

NIC 32 – Instrumentos Financieros 

NIC 33 – Ganancias por Acción 

NIC 34 – Información Financiera Intermedia 

NIC 36 – Deterioro del Valor de los Activos 

NIC 37 – Provisiones, Activos y Pasivos Contingentes 

NIC 38 – Activos Intangibles 

NIC 39 – Instrumentos Financieros 

NIC 40 – Propiedad de Inversión 

NIC 41 – Agricultura 

 
4.3. Normas Internacionales De Información Financiera – NIIF 

 

Son las normas contables emitidas por el Consejo de Normas 

Internacionales de Contabilidad (IASB, por sus siglas en inglés) con el 

propósito de uniformizar la aplicación de normas contables en el mundo, de 

manera que sean globalmente aceptadas, comprensibles y de alta calidad. 

Las NIIF permiten que la información de los estados financieros sea 

comparable y transparente, lo que ayuda a los inversores y participantes 

de los mercados de capitales de todo el mundo a tomar sus decisiones. 

Se oficializa la aplicación en nuestro país (a partir del 01.01.2006), de las 

primeras Normas Internacionales de Información Financiera – NIIFs y 

mediante Resolución del CNC N° 002-2018-EF/30, del 23.08.2018, se 

oficializan el Set de Normas Internacionales de Información Financiera 

versión 2018; estas normas son las siguientes: 

 

NIIF TITULO 

(Resolución de Consejo Normativo de Contabilidad N° 002-2018-EF/30) 

NIIF 1 Adopción por Primera Vez de las Normas Internacionales de 

Información Financiera 

NIIF 2 Pagos Basados en Acciones 

NIIF 3 Combinaciones de Negocios 
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NIIF 5 Activos no Corrientes Mantenidos para la Venta y Operaciones 

Discontinuadas 

NIIF 6 Exploración y Evaluación de Recursos Minerales 

NIIF 7 Instrumentos Financieros: Información a Revelar 

NIIF 8 Segmentos de Operación 

NIIF 9 Instrumentos Financieros 

NIIF 10 Estados Financieros Consolidados 

NIIF 11 Acuerdos Conjuntos 

NIIF 12 Información a Revelar sobre Participaciones en Otras Entidades 

NIIF 13 Medición del Valor Razonable 

NIIF 14 Cuentas de Diferimientos de Actividades Reguladas 

NIIF 15 Ingresos de Actividades Ordinarias Procedentes de Contratos con 

Clientes 

NIIF 16 Arrendamientos 

NIIF 17 Contratos de Seguro 
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CAPÍTULO V: REGISTRO DE OPERACIONES. ASIENTOS CONTABLES 

 

 
Llámese asiento en general, a la inscripción o registro de una operación en 

cualquiera de los libros de contabilidad; en especial se llama así al registro 

que se hace en el libro diario. 

 

5.1. Partes de un asiento 

 

En todo asiento de diario debe distinguirse: 

 

1. Fecha de operación. 

2. Número de Asiento 

3. Código o Títulos de las Cuentas que intervienen 

4. Código de la denominación de la sub cuenta de trabajo a nivel 

de divisionarias 

5. Importe de las cuentas deudoras y acreedoras 

6. Sumilla o glosa de la explicación de la operación registrada 

7. Número de folio del libro mayor 

8. Líneas de separación entre asientos 

 

 
5.2. Clasificación de los asientos por el número de asientos que 

intervienen 

 
Asientos simples 

Es cuando intervienen en él dos cuentas que representan a un valor que 

entra y a otro equivalente que sale; es decir cuando una cuenta a la que se 

llama deudora, debe a otra que se llama acreedora. 

Asientos Compuestos 

 

Son aquellos en cuyas operaciones intervienen dos o más cuentas 

deudoras y otro tanto de cuentas acreedoras; es decir son dos o más 

valores que entran o cuentas que reciben a dos o más valores que salen o 

cuentas que entran. Responden a la fórmula VARIOS A VARIOS. 

Asientos Mixtos 
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Se dice que un asiento es mixto, cuando en determinada transacción 

intervienen una cuenta deudora o que recibe y dos o más cuentas 

acreedoras que entregan y viceversa responden a la fórmula TAL A 

VARIOS, VARIOS A TAL. 

Por La Función Que Desempeñan 

Asientos De Apertura 

 
Se llama así al primer asiento que se registra en el libro diario para dejar 

establecido la situación financiera de un negocio al tiempo de su 

organización o puesta en marcha. Las cuentas intervienen en este asiento 

son las contenidas en el balance de inventario inicial en que todas las 

cuentas del activo son deudoras y las de pasivo acreedora. 

 
Asiento Por Naturaleza 

 

Son aquellos asientos que manifiestan los registros de las operaciones 

referido a compras, gastos y provisiones generados durante el ejercicio, 

señalando el origen de cada operación, cuyos cargos se efectuarán en las 

cuentas: 

 
Asiento por Destino 

 

Son aquellas que derivan las operaciones por compra, gastos y provisiones 

a su cuenta definitiva, quiere decir los registrados en la clase 6 (60, 62, 63, 

64, 65, 67, 68), excepto las cuentas 66 y 69, reflejarlas en las cuentas de 

contabilidad analítica de explotación, de acuerdo al origen de las cargas 

con abono a las cuentas: 

61 Variación de existencias 

72 Producción Inmovilizada 

79 Cargas Imputables a Cuentas de Costos, según corresponda 
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Asiento de Centralización 

 

Son asientos que se practican con la finalidad de trasladar al libro diario, el 

movimiento que han tenido los libros o registros auxiliares en un periodo 

determinado, generalmente de un mes. Es corriente por ejemplo centralizar 

las operaciones del libro caja, registro de ventas, compras, etc. 

 
Asiento de Ajuste 

 

Son aquellos que realizan con la finalidad de regularizar los saldos de 

algunas cuentas, establecer compensaciones para valuar activos o 

establecer provisiones necesarias para que el balance, la empresa y el 

estado de ganancias y pérdidas revelen, con mayor exactitud posible, su 

estado patrimonial, financiero y económico. 

 
Asiento de Cierre 

 

Es el último asiento que se practica en un ejercicio económico, con el objeto 

de que todas las cuentas que conforman el balance de situación queden 

debidamente saldados y cerrados, situación que es apreciada en el libro 

mayor, como receptor de todo el movimiento registrado en el libro diario 

general. 

 
Esto se consigue después de haber transferido el resultado neto de la 

cuenta 59 Resultado Acumulados, mediante un asiento previo al que 

hemos descrito como de regularización. 

Finalmente, al llegar al asiento que nos ocupa, cargamos a las cuentas de 

inventario que tiene saldo acreedor y abonamos a las cuentas que tienen 

saldo deudor. 
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CAPÍTULO VI: EL CICLO CONTABLE 

 

 
Un ciclo contable es el periodo de tiempo en el que una sociedad realiza de 

forma sistemática y cronológica el registro contable de una forma fiable, 

reflejando la imagen de la actividad. 

 
Normalmente un ciclo contable es de un año, aunque hay empresas con 

ciclos contables mensuales, trimestrales o semestrales. 

En cuanto a registros, hacemos referencia a entradas en el libro diario, 

comprobantes financieros, hasta la preparación de los estados financieros. 

 

6.1. Etapas del ciclo contable 

 

La vida de un negocio se divide en ciclos o años contables y estos, a su 

vez, se dividen en tres etapas: apertura, movimiento y cierre contable. 

 

- Apertura: Al comenzar la actividad, la empresa abre su año 

contable y comienza a realizar transacciones económicas que 

van siendo recogidas en sus libros contables, tanto en los 

obligatorios como en los auxiliares. 

 

- Movimiento: Registro de las transacciones. 

 

 
- Cierre: Al finalizar un periodo contable, se procede a cerrar las 

cuentas para determinar el resultado económico del ejercicio. 
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CAPÍTULO VII: BALANCE DE COMPROBACIÓN 

 

 
Es un instrumento financiero que se utiliza para visualizar la lista del total 

de los débitos y de los créditos de las cuentas, junto al saldo de cada una 

de ellas (ya sea deudor o acreedor). 

 
El Balance de Comprobación representa las sumas del Debe y del Haber 

del Libro Diario, las cuales tienen que ser equivalentes a las sumas del 

Debe y del Haber del Libro Mayor, es decir, mediante el Balance de 

Comprobación se verifica si los importes de ambos libros coinciden 

correctamente. 

 
Nos demuestra lo siguiente: 

 

- La columna de la SUMA (Debe y Haber), nos demuestra que los 

asientos del libro diario, han sido trasladados correctamente al 

libro mayor. 

 
- La columna de los SALDOS (Deudor y Acreedor), nos demuestra 

si los saldos de cada cuenta son correctos, en caso contrario nos 

permite regularizarlo oportunamente. 

 
- Nos demuestra un resultado antes de participaciones y del 

impuesto a la renta. 
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CAPÍTULO VIII: TRATAMIENTO CONTABLE 

 
 

EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO (CUENTA 10) 
 

Es debitada por: Es acreditada por: 

Las entradas de efectivo a caja y 

por reembolsos de fondos fijos. 

Los depósitos de cheques en 

instituciones financieras, las 

entradas de efectivo por medios 

electrónicos y otras formas de 

ingreso de efectivo. 

La diferencia de cambio, si se 

incrementa el tipo de cambio de la 

moneda extranjera. 

Las notas de abono emitidas por 

instituciones financieras. 

Las salidas de efectivo por pagos a 

través de caja y bancos y de 

fondos fijos. 

Los pagos por medio de cheques, 

medios electrónicos u otras formas 

de transferencia de efectivo. 

La diferencia de cambio, si 

disminuye el tipo de cambio de la 

moneda extranjera. 

Las notas de cargo emitidas por 

instituciones financieras 

 

 
CUENTAS POR COBRAR (CUENTA 12) 

 
Es debitada por: Es acreditada por: 

Los derechos de cobro a que dan 

lugar la venta de bienes o la 

prestación de servicios inherentes 

al giro del negocio. 

El traslado entre cuentas internas, 

como es el caso del canje de 

facturas con letras, o el cambio de 

condición de letras emitidas, a 

cobranza o descuento. 

La disminución o aplicación de los 

anticipos recibidos. 

El cobro parcial o total de los 

derechos. 

El traslado entre cuentas internas, 

como es el caso del canje de 

facturas con letras, o el cambio de 

condición de letras emitidas a 

cobranza o descuento. 

Los anticipos recibidos por ventas 

futuras. 

La disminución del derecho de 

cobro por las devoluciones de 

mercaderías. 
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•  La diferencia de cambio, si se 

incrementa el tipo de cambio de la 

moneda extranjera. 

Los descuentos, bonificaciones y 

rebajas concedidas, posteriores a 

la venta. 

La eliminación (castigo) de la 

contabilidad de las cuentas y 

documentos considerados 

incobrables. 

La diferencia de cambio, si 

disminuye el tipo de cambio de la 

moneda extranjera. 
 

INVENTARIOS (CUENTA 20) 
 

Es debitada por: 

El costo de las mercaderías 

adquiridas con abono a la 

subcuenta 611 – Variación de 

existencias - mercaderías. 

El costo de las mercaderías 

devueltas por los clientes, con 

abono a la subcuenta 691 - 

Costo de ventas - Mercaderías. 

El incremento de valor de las 

mercaderías que se miden al 

valor razonable. 

Los sobrantes de mercaderías. 

Es acreditada por: 

El costo de las mercaderías 

vendidas, con cargo a la 

subcuenta 691 – Costo de 

ventas – Mercaderías. 

El costo de las mercaderías 

devueltas a proveedores con 

cargo a la subcuenta 611 – 

Variación de existencias – 

Mercaderías. 

La disminución de valor de las 

mercaderías que se miden al 

valor razonable. 

Los faltantes de mercaderías, 

determinados por referencia a 

inventarios físicos. 

El castigo de mercaderías. 
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INMUEBLE MAQUINARIA Y EQUIPO (CUENTA 33) 
 

Es debitada por: 

El costo de adquisición, de 

las construcciones, 

instalaciones, equipamiento, 

montaje de bienes, 

necesarios para estar en 

condiciones de ser 

utilizados. 

El valor de los activos, 

convenido  o determinado 

mediante tasación de los 

inmuebles, y avalúo técnico 

de  los  otros  bienes, 

recibidos   por  cesión, 

donación o aporte otorgado. 

Las mejoras capitalizables. 

La revaluación de activos. 

Las transferencias de 

cuentas de inversión 

inmobiliaria. 

Los costos de financiación, 

con abono a la subcuenta 

725. 

Las reclasificaciones entre 

cuentas en lo que hace a 

unidades por recibir, y entre 

cuentas o inversiones 

inmobiliarias en lo que hace 

a       construcciones       en 

proceso, y de activos no 

Es acreditada por: 

El valor de las unidades vendidas, 

cedidas, o dadas de baja. 

El costo de los bienes devueltos a 

los proveedores. 

Las transferencias a cuentas de 

inversión inmobiliaria y activos no 

corrientes disponibles para la 

venta. 

La desvalorización de inmuebles, 

maquinaria y equipo hasta por el 

monto revaluado previamente. 

• Las reclasificaciones entre 

cuentas en lo que hace a unidades 

por recibir, y entre cuentas o 

inversiones inmobiliarias en lo que 

hace a construcciones en proceso 
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corrientes mantenidos para 

la venta. 

 

SOBREGIROS Y PAGARES BANCARIOS (CUENTA 45) 
 

Es debitada por: 

Los pagos de préstamos o 

instrumentos financieros de 

deuda. 

Los pagos de costos de 

financiación. 

La reducción de valor por la 

aplicación del valor razonable. 

La diferencia de cambio si el tipo 

de cambio de la moneda 

extranjera baja. 

Es acreditada por: 

Los préstamos y otras formas 

de financiación recibidos de 

las instituciones financieras, 

distintos a los sobregiros en 

cuenta corriente. 

Los instrumentos financieros 

de deuda emitidos y 

colocados. 

Los costos de financiación 

devengados. 

Las obligaciones que se 

contraen por contratos de 

arrendamiento financiero. 

El incremento de valor por la 

aplicación del valor razonable. 

La diferencia de cambio si el 

tipo de cambio de la moneda 

extranjera sube. 

 

 
CUENTAS POR PAGAR (CUENTA 42) 

 

Es debitada por: 

Los pagos efectuados a los 

proveedores. 

La disminución de las 

obligaciones por devoluciones 

de compras a los proveedores. 

Es acreditada por: 

El importe de los bienes 

adquiridos  y  servicios 

recibidos de los proveedores. 

Los  movimientos   entre 

subcuentas, por ejemplo, 
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Las notas de crédito emitidas 

por los proveedores. 

Los movimientos entre 

subcuentas, por ejemplo, 

cuando se canjean las facturas 

por letras. 

La diferencia   de   cambio   si 

disminuye el tipo de cambio de 

la moneda extranjera. 

cuando se canjean las 

facturas con letras. 

La diferencia de cambio si se 

incrementa el tipo de cambio 

de la moneda extranjera. 

 

 

PATRIMONIO NETO (CUENTA 50) 
 

Es debitada por: Es acreditada por: 

Las reducciones de capital. 

Recompra de acciones 

propias. 

El capital aportado. 

Las capitalizaciones de 

reservas, acreencias y 

utilidades. 



33  

CAPÍTULO IX: ESTADOS FINANCIEROS BASICOS 

 

Los estados financieros son informes y documentos con información 

económica, de un individuo o entidad. También conocido con el nombre 

de estados contables, estos informes exponen la situación económica en 

que se encuentra una empresa, como así también sus variaciones y 

evoluciones que sufren durante un período de tiempo determinado. 

Los estados financieros suelen ser de utilidad para el grupo administrativo 

de la entidad, analistas y terceros que cumplan un rol inversor para con la 

misma (accionistas, propietarios). 

 

9.1. Estado de Situación Financiera 

 

El Estado de Situación Financiera es un estado financiero básico que 

informa en una fecha determinada la situación financiera de la empresa y 

está estructurado por el Activo, Pasivo y Patrimonio. Es importante tanto 

para los accionistas (para saber si los recursos están bien utilizados), para 

el Estado (es una manera de conocer si los impuestos están siendo 

determinados correctamente), para los acreedores (para otorgar con 

seguridad créditos con los recursos que posee la compañía) y para los 

gerentes (permite decidir sobre la capacidad de endeudamiento de la 

empresa, acerca de la rotación tanto de inventarios como de las cuentas 

por cobrar, las medidas que tomarán para cumplir con las obligaciones a 

corto y largo plazo etc. ). 

 

9.2. Estado De Resultado 

 

El estado de resultados o estado de ganancias y pérdidas, es un reporte 

financiero que muestra de manera detallada los ingresos obtenidos, los 

gastos en el momento en que se producen y el beneficio o pérdida que ha 

generado la empresa en un período de tiempo, con el objeto de analizar 

dicha información y tomar decisiones en base a ella. Además, brinda 

información sobre el desempeño del ente que sea útil para predecir sus 

resultados futuros. 

https://concepto.de/informe/
https://concepto.de/empresa/
https://concepto.de/tiempo/
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9.3. Estado de Flujos de Efectivo 

 

Es uno de los estados financieros de la contabilidad, informa sobre el 

origen y la utilización de las corrientes de efectivo y sus equivalentes. 

La información contenida en el estado de flujos de efectivo refleja todos los 

cobros y pagos realizados por la empresa en ese año. Se pretende con ello 

dar una amplia información sobre el origen del efectivo (cobros) y el uso de 

ese efectivo (pagos) a lo largo del ejercicio. 

Los flujos de efectivo serán las entradas y salidas de efectivo en las 

cuentas de efectivo y otros activos líquidos equivalentes. Se considera 

efectivo a la tesorería depositada en la caja de entidades y a los depósitos 

bancarios a la vista. También podrá considerarse como efectivo a los 

instrumentos financieros susceptibles de ser convertidos en efectivo 

siempre que cumplan estos tres requisitos: 

Su vencimiento en el momento de adquisición no sea superior a los tres 

meses, 

No haya riesgo significativo de variación en su valor, 

Se consideren parte de la gestión habitual de la tesorería. 

 

 
9.4. Estado de Cambio en el Patrimonio Neto 

 

El estado de cambios en el patrimonio es uno de los cinco estados 

financieros básicos que se elaboran a partir de la información contable. 

El estado de cambios en el patrimonio tiene como finalidad mostrar las 

variaciones que sufran los diferentes elementos que componen el 

patrimonio en un periodo determinado. 

 

Además de mostrar esas variaciones, el estado de cambios en el 

patrimonio busca explicar y analizar cada una de las variaciones, sus 

causas y consecuencias dentro de la estructura financiera de la empresa. 

Para la empresa es primordial conocer el porqué del comportamiento de su 

patrimonio en un año determinado. De su análisis se pueden detectar 

infinidad de situaciones negativas y positivas que pueden servir de base 

https://economipedia.com/definiciones/estados-financieros.html
https://economipedia.com/definiciones/flujo-de-efectivo.html
https://economipedia.com/definiciones/liquidez.html
https://economipedia.com/definiciones/deposito-bancario.html
https://economipedia.com/definiciones/deposito-bancario.html
https://economipedia.com/definiciones/tesoreria.html
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para tomar decisiones correctivas, o para aprovechar oportunidades y 

fortalezas detectadas del comportamiento del patrimonio. 

✓ Postulados Fundamentales 

Hipótesis de negocio en marcha 

Los estados financieros se preparan sobre la base de que la entidad se 

encuentra en funcionamiento y que continuará sus actividades operativas 

en el futuro previsible (se estima por lo menos de doce meses hacia 

adelante). Si existiera la intención o necesidad de liquidar la empresa o 

disminuir significativamente sus operaciones, los estados financieros 

deberían prepararse sobre una base distinta, la que debe ser revelada 

adecuadamente. 

 
Cuando una entidad no prepare los estados financieros bajo la hipótesis de 

negocio en marcha, revelará ese hecho, junto con las hipótesis sobre las 

que han sido elaborados y las razones por las que la entidad no se 

considera como un negocio en marcha. 

 
Base contable de acumulación (devengo) 

Los efectos de las transacciones y demás sucesos se reconocen cuando 

ocurren (no cuando se recibe o paga dinero u otro equivalente de efectivo)1. 

Asimismo, se registran en los libros contables y se informa sobre ellos en 

los estados financieros de los períodos con los que se relacionan. Así, se 

informa a los usuarios no sólo de las transacciones pasadas que suponen 

cobro o pago de dinero, sino también de las obligaciones de pago en el 

futuro y de los derechos que representan efectivo a cobrar en el futuro. 

 

9.5. Características Cualitativas Y Elementos De Los EE.FF. 

9.5.1. Características cualitativas de los Estados Financieros 
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- Comprensión: 

 
La información de los estados financieros debe ser fácilmente comprensible 

por usuarios con conocimiento razonable de las actividades económicas y 

del mundo de los negocios, así como de su contabilidad, y con voluntad de 

estudiar la información con razonable diligencia. 

 
- Relevancia (importancia relativa o materialidad): 

La información tiene importancia relativa cuando, si se omite o 

se presenta de manera errónea, puede influir en las decisiones 

económicas de los usuarios (evaluación de sucesos pasados, 

actuales o futuros) tomadas a partir de los estados financieros. 

 
- Fiabilidad 

La información debe encontrarse libre de errores materiales, 

sesgos o prejuicios (debe ser neutral) para que sea útil, y los 

usuarios puedan confiar en ella. 

Además, para que la información sea fiable, debe representar 

fielmente las transacciones y demás sucesos que se pretenden; 

presentarse de acuerdo con su esencia y realidad económica, y 

no solamente según su forma legal. Para que la información de 

los estados financieros se considere fiable, debe ser completa. 

 
- Comparabilidad 

La información debe presentarse en forma comparativa, de 

manera que permita que los usuarios puedan observar la 

evolución de la empresa, la tendencia de su negocio e inclusive, 

pueda ser comparada con información de otras empresas. 

 
- Oportunidad 

Para que pueda ser útil la información financiera debe ser puesta 

en conocimiento de los usuarios oportunamente, a fin que no 

pierda su relevancia. 
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La aplicación de las principales características cualitativas y de 

las normas contables apropiadas debe dar lugar a estados 

financieros presentados razonablemente. 

 

9.5.2. Elementos de los Estados Financieros 

 

Los estados financieros reflejan los efectos de las transacciones y otros 

sucesos de una empresa, agrupándolos por categorías, según sus 

características económicas, a los que se les llama elementos. 

 
Para efectos del desarrollo del PCGE, se consideran estos elementos para 

la clasificación inicial de los códigos contables. 

 
Las características esenciales de cada elemento se discuten a 

continuación. 

 
a) Activo: recurso controlado por la entidad como resultado de 

sucesos pasados, del que la empresa espera obtener beneficios 

económicos. 

 
b) Pasivo: obligación presente de la empresa, surgida de eventos 

pasados, en cuyo vencimiento, y para pagarla, la entidad espera 

desprenderse de recursos que incorporan beneficios 

económicos. 

 
c) Patrimonio neto: parte residual de los activos de la empresa una 

vez deducidos los pasivos. 

 
d) Ingresos: son incrementos en los beneficios económicos, 

producidos durante el período contable, en forma de entradas o 

incrementos de valor de los activos, o bien como disminuciones 

de las obligaciones que resultan en aumentos del patrimonio 

neto, y no están relacionados con las aportaciones de los 

propietarios a este patrimonio. 
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e) Gastos: disminuciones en los beneficios económicos, 

producidos en el período contable, en forma de salidas o 

disminuciones del valor de los activos, o bien originados en una 

obligación o aumento de los pasivos, que dan como resultado 

disminuciones en el patrimonio neto, y no están relacionados con 

las distribuciones realizadas a los propietarios de ese 

patrimonio. 
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Conclusiones 

 
Con el fin de obtener el Título de Contador Público, es que se desarrolló el 

presente trabajo para la sustentación del examen oral de suficiencia 

profesional actualización académica, puedo concluir al término del presente 

trabajo que es de importancia para mi futuro profesional, conocer de manera 

teórica los distintos conceptos básicos referidos a la contabilidad en general, 

por motivo de que para poder realizar las prácticas diarias referidas a la 

contabilidad se debe conocer y comprender los conceptos básicos referidos a 

la contabilidad con el fin de poder tener juicio claro y conciso en el desarrollo 

de las tareas diarias en el trabajo contable. 
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