
GUIA CONTABILIZADORA 

 

La guía contabilizadora es un manual que configura la estructura del sistema de la contabilidad 

establecido en una empresa y facilita el correcto registro de las transacciones, en esta se describe 

entre otros: 

 El número de las cuentas 

 El nombre de las cuentas 

 El detalle de los registros de cada una de las cuentas 

 Los documentos soportes de los registros 

 Lo que representan los saldos de las cuentas 

 

A continuación tendrás a la mano la herramienta adecuada que te ayudara a entender los esquemas 

y conceptos básicos de la contabilidad. Esta guía contabilizadora está relacionada con el catálogo de 

cuentas que utilizaras en el transcurso de tu carrera. 

 

CONTABILIDAD  

Se le llama contabilidad a la disciplina que analiza y proporciona información en torno de las 

decisiones económicas de un proyecto o institución. Si se habla de la contabilidad se habla tanto de 
una ciencia, dado que brinda conocimiento verdadero, una técnica, en la medida en que trabaja con 
procedimientos y sistemas, un sistema de información, dado que puede captar, procesar y ofrecer 
conclusiones acerca de piezas de información, y una tecnología social, porque conjuga saberes de la 
ciencia para resolver problemas concretos de la vida en sociedad.  

Como producto final, la contabilidad establece el estado contable o financiero, que resume la 
situación económico-financiera de una empresa para permitir la toma de decisiones de accionistas, 
inversores, acreedores, propietarios y otros. En los tiempos modernos, no se concibe la posibilidad 
de una estructura empresarial de cualquier magnitud que no cuente con un adecuado manejo de los 
parámetros contables. 

La finalidad de la contabilidad es suministrar información en un momento dado de los resultados 
obtenidos durante un período de tiempo, que resulta de utilidad a sus usuarios, en la toma de 
decisiones, tanto para el control de la gestión pasada, como para las estimaciones de los resultados 
futuros, dotando tales decisiones de racionalidad y eficiencia. 

Es una disciplina que sigue el método para generar y después aplicar cierta teoría y también 
procesos, los cuales son: 

 Teoría contable: Conjunto conformado por reglas, normas, principios, técnicas, 
procedimientos, criterios e instrumentos que son la base de la contabilidad. 

 Proceso contable: Conjunto de pasos que forman parte del desarrollo para el cumplimiento de 
las metas que tiene una entidad, los cuales son: sistematización, valuación, procesamiento, 
evaluación y por último el resultado en información. 
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CUENTA 

 

Una cuenta es el elemento y la herramienta básica con la que cuenta la contabilidad y cualquier 

servicio de pago. A través de las cuentas es que una empresa, asociación, institución y cualquier 

otra organización podrá tener una debida y adecuada idea de las transacciones comerciales que se 

realizan y de cualquier otra actividad que implique la entrada o salida de dinero de la misma. Porque 

claro, si una empresa no lleva a resguardo y a conciencia este aspecto fundamental, seguramente, 

tendrá más de un problema en su transcurrir y en su perdurabilidad. 

Las cuentas de registro se clasifican en dos tipos. Por un lado están las reales que tratarán y llevarán 
a cabo los registros de los activos, pasivos y del capital de la empresa y por el otro lado, estarán las 
llamadas cuentas nominales, que son aquellas que tratarán las partidas de ingresos y de gastos. 

Las primeras formarán parte de lo que se denomina Balance General y las segundas darán paso a la 
formulación del estado de ganancias y de pérdidas de una compañía. 

Entonces los dos grandes grupos de cuentas serán el activo circulante, integrado básicamente por el 
efectivo por los convertibles efectivos y todos aquellos elementos o partidas plausibles de convertir 
en dinero efectivo en un corto plazo. Y luego se encuentra el pasivo representado por todas aquellas 
deudas y obligaciones que posee la empresa y que aumentarán con un bono y disminuirán con un 
cargo. 

Entre las principales cuentas del activo nos encontramos con las siguientes: caja, bancos, 
inversiones temporales, clientes, mercancías, inventarios, almacén, deudores, anticipos a 
proveedores y documentos por cobrar, en tanto, las cuentas del pasivo son los proveedores, 
documentos por pagar, acreedores hipotecarios, acreedores diversos, intereses cobrados por 
anticipado y rentas cobradas por anticipado. 

Por su lado, las ventas representarán los ingresos y las compras los desembolsos. 

De acuerdo con esto, por ejemplo es habitual, que existan cuentas para los inmuebles, el mobiliario y 
el conjunto de inmovilizado de una empresa, las mercancías, las materias primas, las deudas de 
clientes y los créditos con proveedores, las cuentas y préstamos bancarios, así como cuentas para 
los distintos gastos e ingresos existentes como pueden ser gastos de personal, financieros, de 
servicios recibidos. Cada empresa también dispone del grado de desarrollo que quiere utilizar en su 
sistema contable y las cuentas suelen agruparse en distintas partidas o grupos que reflejan los 
mismos conceptos de bienes o gastos. 

Gráficamente se dibujan como una letra "T", donde a la parte izquierda se llama "débito" o "debe" y a 
la parte derecha "crédito"o "haber", sin que estos términos tengan ningún otro significado más que el 
indicar una mera situación física dentro de la cuenta (el debe es la parte izquierda de la cuenta y el 
haber es la parte derecha de la cuenta, y no representan otra cosa como lo pueden indicar las 
diferentes acepciones de estas palabras). Hay dos tipos de cuenta: de patrimonio y de gestión o de 
resultados. Las cuentas de patrimonio aparecerán en el balance y pueden formar parte del activo o 
del pasivo (y dentro de este, del pasivo exigible o del capital, también llamado fondos propios o 
patrimonio neto). Las cuentas de gestión o de resultados son las que reflejan ingresos o gastos y 
aparecerán en la cuenta de Pérdidas y Ganancias.15 

Independientemente de si las cuentas son de patrimonio o de resultados, también se dice que por su 
naturaleza son deudoras o acreedoras. Las cuentas son deudoras cuando, siendo de patrimonio, se 
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refieren a un activo o, siendo de gestión, se refieren a un gasto; y son acreedoras cuando, siendo de 
patrimonio, se refieren a un pasivo o a una cuenta de capital, o cuando, siendo de gestión, se 
refieren a un ingreso. 

 

Activo 

El activo es el conjunto de bienes (elementos materiales) y derechos (elementos intangibles) 
controlados económicamente por la empresa, derivados de relaciones jurídicas de propiedad, 
posesión, uso, crédito, etc. El cual se divide en circulante, fijo y intangible. 

 Activo circulante o corriente: es aquel activo líquido a la fecha de cierre del ejercicio, o 
convertible en dinero dentro de los doce meses siguientes. Además, se consideran corrientes 
a aquellos activos aplicados para la cancelación de un pasivo corriente, o que evitan 
erogaciones durante el ejercicio. Con una mayor precisión terminológica, podríamos decir que 
el "activo corriente" o "activo circulante" se refiere a aquellos recursos del ente que poseen 
una alta rotación o movilidad. Los componentes básicos del activo circulante son las 
existencias, deudores, inversiones financieras a corto plazo y la tesorería. 

 Activo fijo, o no corriente: son aquellos bienes que no varían durante el ciclo de explotación de 
la empresa (o el año fiscal). Por ejemplo, el edificio donde una fábrica elabora sus productos 
es un activo fijo porque permanece en la empresa durante todo el proceso de fabricación y 
venta de los productos. Un mismo bien puede tener distinta naturaleza según la empresa de la 
que se trate, por ejemplo, un ordenador para un banco es un elemento de su activo fijo porque 
permanece durante varios ejercicios en la empresa a lo largo del proceso de fabricación; por 
el contrario un ordenador, para una empresa dedicada a la venta de equipos informáticos, es un 
producto encuadrado dentro de las mercancías y no dentro de su activo fijo. Sin embargo los 
ordenadores que usa esta empresa para por ejemplo llevar su sistema contable, si tienen la 
naturaleza de activos fijos. 

 Activo intangible: El saldo de las cuentas del activo diferido está constituido por gastos 
pagados por anticipado, sobre los cuales se tiene el derecho de recibir un servicio 
aprovechable, tanto en el mismo ejercicio como en posteriores. 

Pasivo y Capital (Patrimonio Neto) (PN)  

 El pasivo está formado por las obligaciones hacia terceros, originadas por la asunción de 
responsabilidades jurídicas de dar, hacer o consentir. Puede dividirse en pasivo corriente y no 
corriente. 

 Los fondos propios, también llamados capital o neto patrimonial, por ser la diferencia entre el 
activo y el pasivo exigible, son por tanto el valor contable neto de la empresa, ya que 
representa el valor de los bienes y derechos que la empresa no debe a nadie, constituye la 
agrupación de elementos patrimoniales que representan las aportaciones de los propietarios a 
la empresa y que constituye el conjunto de las fuentes de financiación propias. 

Se puede calcular esta partida como la diferencia entre el activo y el pasivo. Se cumple así la 
ecuación contable: Activo total = Pasivo total + Patrimonio neto (Capital); o lo que es lo mismo, 
Activo total − Pasivo total = Patrimonio neto (Capital), siendo entonces Activo total − Pasivo corriente 
− Pasivo no corriente = Patrimonio neto contable.También puede ser calculada por la agrupación o 
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suma directa de los elementos que la componen básicamente capital más reservas más resultados 
del ejercicio. 

Teoría del cargo y del abono 

La teoría del cargo y del abono se refiere al efecto que tienen las transacciones comerciales sobre la 
ecuación patrimonial. Cada transacción afecta el balance, cambia los valores en el patrimonio sin 
alterar el equilibrio de la ecuación. 

La teoría del cargo y del abono es el conjunto de reglas que basada en las leyes del equilibrio 
patrimonial, permiten el registro de las transacciones y demás hechos contables a través de un 
sistema de cuentas. En cada una de esas transacciones, actúan por lo menos dos cuentas. 

Elementos:  
 
Los elementos que integran el contenido de un catálogo de cuentas son dos:  

 El numérico: es empleado como símbolo, clave, etcétera, mismo que puede 
estar formado por números, letras, etcétera.  

  
El descriptivo: está formado por el rubro, título o denominación de las diferentes 
cuentas de la empresa. 

Esquemas de Clasificación 

 
Existen diferentes esquemas de clasificación, pero desde un punto de vista limitado podemos 
mencionar los siguientes: 
 

CATÁLOGO DE CUENTAS 
 
Concepto: Es el listado de las cuentas, ordenado de acuerdo a su presentación en el Estado de 
Situación Financiera y en el Estado de Resultados; y puede ser alfabético, numérico o alfanumérico.  
El presente catalogo tiene estructura su codificación de la siguiente manera: 
 
Un dígito representa el elemento del estado financiero. 
 
1 - Activo  
2 - Pasivo  
3 - capital 
4 - Costos, Gastos y Pérdidas 
5 - Cuentas de Ingresos y Ganancias 
6 - Cuentas Liquidadoras 
 
Dos dígitos representan los rubros de agrupación: 

 
11- Activo Corriente 
21- Pasivo Corriente 
31- capital 
 



 

ESTRUCTURA DE CODIFICACION 
 
Cuatro dígitos se asignan a las cuentas de mayor: cuentas de primer orden 
   Ejemplo de una asignación de dígitos: 
  
1101- Efectivo y Equivalentes de Efectivo 
2101- Cuentas y Documentos por pagar 
3101- Capital Social 
 
Normas de Informacion Financiera 

 

Las NIF (Normas de Informacion Financiera) comprenden un conjunto de conceptos generales y 

normas particulares que regulan la elaboración y presentación de la información contenida en los 

estados financieros y que son aceptadas de manera generalizada en un lugar y a una fecha 

determinada. Su aceptación surge de un proceso formal de auscultación realizado por el CINIF, 

abierto a la observación y participación activa de todos los interesados en la información financiera. 

La importancia de las NIF (Normas de Informacion Financiera) radica en que estructuran la teoría 

contable, estableciendo los límites y condiciones de operación del sistema de información contable. 

Sirven de marco regulador para la emisión de los estados financieros, haciendo más eficiente el 

proceso de elaboración y presentación de la información financiera sobre las entidades económicas, 

evitando o reduciendo con ello, en lo posible, las discrepancias de criterio que pueden resultar en 

diferencias sustanciales en los datos que muestran los estados financieros. 

Las NIF (Normas de Informacion Financiera) evolucionan continuamente por cambios en el entorno y 

surgen como respuesta a las necesidades de los usuarios de la información  financiera contenida en 

los estados financieros y a las condiciones existentes. La globalización en el mundo de los negocios 

y de los mercados de capital está propiciando que la normatividad contable alrededor del mundo se 

armonice, teniendo como principal objetivo la generación de información financiera comparable, 

transparente y de alta calidad, sobre el desempeño de las entidades económicas, que sirva a los 

objetivos de los usuarios generales de dicha información. 

NOTA. TODO SE APEGA A LAS NORMAS DE INFORMACION FINANCIERA RECORDANDO QUE 

EXISTEN ACTUALIZACIONES 
 
 

CUENTAS DE ACTIVO CIRCULANTE  NIF- C-1 

No. De Cuenta 1110 000 Nombre de la cuenta: CAJA 

Naturaleza DEUDORA Clasificación: CUENTA DE BALANCE 

DEBE HABER 

 Del valor de la existencia en efectivo 
 Del valor de dinero que ingrese a la 

caja 

 Del valor del dinero efectivo que 
egrese de la caja  

 Del valor de los faltantes en efectivo 



SALDO: Deudor, expresa el valor de la existencia en efectivo 

 

  

 NIF C-2 

SALDO: Deudor, expresa el importe de las inversiones hechas por la empresa en acciones, 

bonos y valores a precio de adquisición. 

 

 NIF C-3 

SALDO: Deudor, expresa el valor de las ventas de mercancías a crédito pendientes de cobro. 

 

 Del valor de los sobrantes en efectivo    Del valor de sus saldos para saldarla 

No. De Cuenta 1120 000 Nombre de la cuenta: BANCOS 

Naturaleza DEUDORA Clasificación: CUENTA DE BALANCE 

DEBE HABER 

 Del valor de las existencia depositada 
en los bancos en cuenta de cheques 

 Del valor de los depósitos en cuenta 
de cheque 

 Del valor de los intereses que los 
bancos abonen en nuestra cuenta de 
cheque 

 Del valor de os cheques expedidos a 
cargo de los distintos bancos 

 Del valor de las cantidades que los 
bancos carguen en nuestra cuenta de 
cheques por concepto de Comisiones, 
cobranza, etc. 

 Del valor de su saldo para saldarla 

No. De Cuenta 1130 000 Nombre de la cuenta: INVERSIONES 
TEMPORALES 

Naturaleza DEUDORA Clasificación: CUENTA DE BALANCE 

DEBE HABER 

 Acciones, bonos y valores adquiridos, 
registrados a su precio de adquisición.  

 Acciones, bonos y valores vendidos, 
que se registran a su precio de 
adquisición. 

No. De Cuenta 1140 000 Nombre de la cuenta: CLIENTES 

Naturaleza DEUDORA Clasificación: CUENTA DE BALANCE 

DEBE HABER 

 Del valor de las cuentas de 
mercancías a crédito pendientes de 
cobro  

 Del  valor de las ventas de mercancías 
efectuadas a crédito  

 Del valor de los intereses que se 
apliquen a los clientes por demora en 
el pago de sus cuentas 

 Del valor de los pagos a cuenta o en 
liquidación efectuados por los 
clientes. 

 Del valor de las mercancías devueltas 
por los clientes. 

 Del valor de las rebajas concedidas a 
los clientes. 

 De valor de las cuentas que se 
consideren incobrables. 

 Del valor de su saldo para saldarla. 

No. De Cuenta 1150 000 Nombre de la cuenta:  
DOCUMENTOS POR COBRAR 

Naturaleza DEUDORA Clasificación: CUENTA DE BALANCE 



SALDO: Deudor, expresa el valor nominal de los documentos pendientes de cobro  

 

SALDO: Deudor, expresa el valor de las cantidades pendientes de cobro a cargo de los 

deudores. 

 

SALDO: Representa el efectivo disponible para cubrir los importantes no cobrados en su 

totalidad de las cuentas de clientes, documentos por cobrar y deudores diversos. 

 

 

 

 

DEBE HABER 

 Del valor nominal de los documentos 
pendientes de cobro. 

 Del valor nominal de los documentos 
recibidos, suscritos o endosados a 
favor del comerciante. 

 Del valor nominal delos documentos 
endosados o cancelados por el 
comerciante. 

 Dell valor nominal de los documentos 
incobrables. 

 Del valor de su saldo para saldarla  

No. De Cuenta 1160 000 Nombre de la cuenta: DEUDORES DIVERSOS 

Naturaleza DEUDORA Clasificación: CUENTA DE BALANCE 

DEBE HABER 

 Del valor de las cantidades que nos 
deben terceras personas por 
conceptos distintos de la vena de 
mercancía. 

 Del valor de las cantidades que por el 
concepto anterior nos queden a deber 
terceras personas 

 Del valor de los intereses que se 
apliquen a los deudores por demora 
en el pago de sus cuentas. 

 Del valor de los pagos a cuenta o en 
liquidación efectuadas por los 
deudores. 

 Del valor de los descuentos 
concedidos  los deudores. 

 Del valor de las cuentas que se 
consideren incobrables. 

 De valor de sus saldos para saldarla. 

No. De Cuenta 1170 000 Nombre de la cuenta: PROVISION DE 
CUENTAS INCOBRABLES 

Naturaleza DEUDORA Clasificación: CUENTA DE BALANCE 

DEBE HABER 

 Del suministro o reserva de dinero 
entrante para cubrir los importantes 
no cobrado en su totalidad de las 
cuentas de clientes, documentos por 
cobrar y deudores diversos. 

 De las deducciones efectuadas para 
las cuentas de clientes, documentos 
por cobrar y deudores diversos. 

No. De Cuenta  Nombre de la cuenta: DOCUMENTOS 
DESCONTADOS 

Naturaleza ACREEDORA Clasificación:  

DEBE HABER 

    



 

Saldo: son los pagos que les vamos haciendo a los proveedores por compra de materiales para la obra. Es de 

activo deudora 

 

 

 NIF C-4 

SALDO: Deudor, representa el movimiento de esta cuenta es heterogéneo, pues en ella se 

registran conceptos a precio de costos y a precio de ventas, por lo que su saldo no tiene 

ninguna significación, ya que no representa el costo del inventario final de mercancías ni la 

UTILIDAD O PERDIDA BRUTA. 

 

 NIF C-5 

SALDO: Deudor, expresa el Impuesto al Valor Agregado pendiente de ser acreditado. 

No. De Cuenta  Nombre de la cuenta: FUNCIONARIOS Y 
EMPLEADOS  

Naturaleza DEUDORA Clasificación:  

DEBE HABER 

    

No. De Cuenta  Nombre de la cuenta: ANTICIPO A 
PROVEEDORES 

Naturaleza DEUDORA  Clasificación:  

DEBE HABER 
 Cuando le damos un abono al proveedor   

No. De Cuenta  1180 000 Nombre de la cuenta: INVENTARIOS 

Naturaleza DEUDORA Clasificación: CUENTAS DE BALANCE 

DEBE HABER 

 Del valor de inventarios inicial de 
mercancías (a precio de costo). 

 Del valor de las compras (a precio de 
venta). 

 Del valor de las rebajas sobre ventas.  

 Del valor de las ventas (a precio de 
venta). 

 Del valor de las devoluciones sobre 
compras (a precio de costos de 
adquisición). 

 Del valor de las rebajas sobre compra. 

No. De Cuenta  1190 000 Nombre de la cuenta: IVA ACREDITABLE 

Naturaleza DEUDORA Clasificación: CUENTAS DE BALANCE 

DEBE HABER 

 Por el importe del impuesto gravado 
debidamente expresado en las 
facturas que amparan la compra de 
mercancía o bienes. 

 Del impuesto correspondiente a 
gastos y servicios.  

 Por el IVA correspondiente a las 
devoluciones, descuentos y rebajas 
que otorguen a los proveedores o 
acreedores. 

 Del IVA que corresponde a Gastos y 
Servicio cancelados. 

 Mensualmente, por el importe que se 
deba acreditar para la determinación 
del pago a la autoridad competente. 



 

 

 

Saldo: Esta cuenta se registra cuando el IVA acreditable no lo pagues, que la compra de materiales se hizo a 

crédito ya pagada la factura de ese material te llevas el IVA PENDIENTE POR PAGAR a IVA ACREDITABLE para 

que quede cancelada la cuenta. 

 

 

 

Saldo: El saldo de esta cuenta es deudor y expresa el valor de los intereses pagados por anticipado pendientes 

de vencerse.  Aparece en el balance general en el grupo de Activo Diferido. 

 

No. De Cuenta   Nombre de la cuenta: IVA POR ACREDITAR  

Naturaleza  Clasificación: CUENTAS DE BALANCE 

DEBE HABER 
  CARGO: Se carga cuando se compra material 

a crédito 
 SE ABONA: cuando se paga la factura 

No. De Cuenta   Nombre de la cuenta: PAGOS ANTICIPADOS  

Naturaleza  Clasificación:  

DEBE HABER 

     

No. De Cuenta   Nombre de la cuenta: INTERESES PAGADOS 
POR ANTICIPADO   

Naturaleza  Clasificación:  

DEBE HABER 

  Al principio del ejercicio 

  Del valor de los intereses pagadas por anticipado  

Durante el ejercicio  

   Del valor de los intereses que se vayan 
pagando por anticipado 

Al terminar el ejercicio 

  Del valor que dichos intereses se hayan vencidos 

durante el ejercicio. 

   Del valor de su saldo, para saldarla 

No. De Cuenta   Nombre de la cuenta: RENTAS PAGADAS 
POR ANTICIPADO 

Naturaleza  Clasificación:  

DEBE HABER 

  Al principio del ejercicio 

  Del valor de las rentas pagadas por anticipado 

pendientes de ser disfrutadas. 

Durante el ejercicio  

   Del valor de las rentas que se vayan 
pagando por anticipado 

Al terminar el ejercicio 

  Del valor que dichas rentas se hayan disfrutado 

durante el ejercicio. 

   Del valor de su saldo, para saldarla 



SALDO: El saldo de esta cuenta es deudor y expresa el valor de rentas por anticipado pendientes de ser 

disfrutadas.  Aparece en el balance general en el grupo de Activo Diferido  

 

 

Saldo: El saldo de esta cuenta es deudor y expresa el valor de la propaganda o publicidad pendiente de usar.  

Aparece en el balance general en el grupo de Activo Diferido. 

 

Saldo. El saldo de esta cuenta es deudor y expresa el valor de la papelería y útiles pendientes de usar.  Aparece 

en el balance general en el grupo de Activo Diferido. 

 

 

 

No. De Cuenta   Nombre de la cuenta: SEGUROS Y FIANZAS  

Naturaleza  Clasificación:  

DEBE HABER 

     

No. De Cuenta   Nombre de la cuenta: PROPAGANDAS Y 
PUBLICIDAD   

Naturaleza  Clasificación:  

DEBE HABER 

Al principio del ejercicio 

  Del valor de los folletos y volantes existentes, así 

como el importe de los contratos pagados que den 

derecho a determinada publicidad en diarios, revistas, 

radiodifusoras, etc. 

Durante el ejercicio  

   Del valor de las erogaciones que por los 
conceptos anteriores se paguen.   

Al terminar el ejercicio 

  Del valor que dicha propaganda se haya distribuido o 

aprovechado durante el ejercicio. 

   Del valor de su saldo, para saldarla 

No. De Cuenta   Nombre de la cuenta: PAPELERIA Y UTILES  

Naturaleza  Clasificación:  

DEBE HABER 

Al principio del ejercicio 

  Del valor de los materiales y útiles que se tengan 

almacenados. 

Durante el ejercicio  

   Del valor de los materiales y útiles que se 
compren.   

Al terminar el ejercicio 

  Del valor de los materiales y útiles que sean 

empleados durante el ejercicio. 

   Del valor de su saldo, para saldarla 



 NIF C-6 

CUENTAS DE ACTIVO NO CIRCULANTE: PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO  

SALDO: Deudor, expresa el costo de los terrenos propiedad del comerciante 

SALDO: Deudor, expresa el valor de los edificios propiedad del comerciante. 

 

SALDO: Deudor, expresa el valor a precio de costo de los muebles y enseres propiedad del 

comerciante 

 

SALDO: Deudor, expresa la inversión efectuada en equipo de transporte propiedad de la 

empresa, valuada  costo de adquisición  

No. De Cuenta  1211 000 Nombre de la cuenta: TERRENOS   

Naturaleza DEUDORA Clasificación: CUENTAS DE BALANCE 

DEBE HABER 

  Del precio de costo de los terrenos 
existentes. 

 Del precio de costos de los terrenos 
que adquieren 

 Del precio de costo de los terrenos 
que se vendan. 

 Del valor de su saldo para saldarla 

No. De Cuenta  1212 000 Nombre de la cuenta: EDIFICIOS   

Naturaleza DEUDORA Clasificación: CUENTAS DE BALANCE 

DEBE HABER 

  Del precio del costo de los edificios 
existentes 

 Del precio de costo de los edificios 
que se adquieran  

 Del precio de costos de las 
construcciones de los edificios que se 
hagan  

 Del precio de costos de las adiciones 
o mejoras que se hagan   

 Del precio de costos de los edificios 
que se vendan  

 Del importe de su saldo, para saldarla. 
  

No. De Cuenta  1213 000 Nombre de la cuenta: MOBILIARIO Y EQUIPO 

Naturaleza DEUDORA Clasificación: CUENTAS DE BALANCE 

DEBE HABER 

  Del precio de costo de muebles y 
enseres existentes 

 Del precio de costo de los muebles y 
enseres que se adquieran  

 Del precio de costo de los muebles y 
enseres que se vendan 

 Del precio de costo de los muebles y 
enseres que se den de baja por 
inservibles 

 Del valor de sus saldo para saldarla 

No. De Cuenta  1214 000 Nombre de la cuenta: EQUIPO DE 
TRANSPOSTE  

Naturaleza DEUDORA Clasificación: CUENTAS DE BALANCE 

DEBE HABER 

  Del costo de adquisición de cualquier 
equipo de transposte 

 Por el costo de adquisición del equipo 
de transporte, dado de baja por ventas 
o destrucción. 



 

SALDO: Deudor, expresa la inversión efectuada en equipo de computo, valuada a costo de 

adquisición. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

No. De Cuenta  1215 000 Nombre de la cuenta: EQUIPO DE COMPUTO  

Naturaleza DEUDORA Clasificación: CUENTAS DE BALANCE 

DEBE HABER 

 Del costo de adquisición de cualquier 
equipo de cómputo, software y 
periféricos (scanner, impresora, 
multifuncional, etc.) 

 Por el costo de adquisición del equipo 
de cómputo, dado de baja por ventas, 
destrucción u obsolescencia. 

No. De Cuenta   Nombre de la cuenta: EQUIPO DE REPARTO 

Naturaleza  Clasificación: CUENTAS DE BALANCE 

DEBE HABER 

Al principio del ejercicio 

  Del precio de costo de los vehículos existentes 

destinados al reparto de las mercancías. 

Durante el ejercicio  

   Del precio de costo de los vehículos que se 
adquieran.   

 

Durante el ejercicio  

  Del precio de costo de los vehículos que se venden. 

Al terminar el ejercicio 

  Del precio de costo de los vehículos que se den de 

baja por inservibles. 

   Del importe de su saldo, para saldarla 

No. De Cuenta   Nombre de la cuenta: MAQUINARIA Y 
EQUIPO 

Naturaleza  Clasificación: CUENTAS DE BALANCE 

DEBE HABER 

   
 

  

No. De Cuenta   Nombre de la cuenta: DEPRESIACION DE 
EQUIPO  

Naturaleza  Clasificación:  

DEBE HABER 

   
 

  



 NIF C-8 

CUENTAS DE ACTIVO NO CIRCULANTE INTANGIBLE 

SALDO: Deudor, representa el precio de costo de las cuotas pagadas al registrar obras en el 

registro de derechos de autor. 

 

Saldo: El saldo de esta cuenta es deudor y expresa el valor de los gastos de instalación, mejoras, etc., efectuadas 

para acondicionar el local.  Aparece en el balance general en el grupo de Activo Diferido. 

 

 

 

No. De Cuenta  1221 000 Nombre de la cuenta: PATENTES Y MARCAS 

Naturaleza DEUDORA Clasificación: CUENTAS DE BALANCE 

DEBE HABER 

 Del importe de su saldo deudor, que 
representa el precio de costo pagado 
al registrar una obra técnica, científica, 
cultural, literaria, musical, etc. 

 El precio de costo de los nuevos 
pagos efectuados por el registro de 
obras derechos de autor.  

 Del importe del precio de costo de los 
derechos de autor que se han 
amortizado toralmente, ya sea al haber 
concluido el tiempo o al término de su 
uso total. 

 Del importe de su saldo para saldarla 
(para cierre de libros) 

No. De Cuenta   Nombre de la cuenta: GASTOS DE 
INSTALACION  

Naturaleza  Clasificación:  

DEBE HABER 

  Al principio del ejercicio 

  Del valor los gastos pagados por las adaptaciones, 

mejoras, instalaciones, etc., hechas para acondicionar 

el local a las necesidades de la empresa.  

Durante el ejercicio  

   Del valor de nuevas adaptaciones, mejoras 
que se hayan echo 

 

Al terminar el ejercicio 

   Del valor de su saldo, para saldarla 

No. De Cuenta   Nombre de la cuenta: GASTOS DE 
ORGANIZACION  

Naturaleza  Clasificación:  

DEBE HABER 

   
 

  

No. De Cuenta   Nombre de la cuenta: CREDITO MERCANTIL   

Naturaleza  Clasificación:  

DEBE HABER 

   
 

  



 

SALDO: Deudor, el importe de alas cantidades dejan en guarda por el comerciante para 

garantizar bienes o servicios. 

 

 NIF C-9  

 

CUENTAS DE PASIVO A CORTO PLAZO 

SALDO: Acreedor, expresa el valor de las compras de mercancía a crédito pendientes de pago 

 

SALDO: Acreedor, expresa el valor de las cantidades que, por concepto distinto de las 

compras de mercancías 

No. De Cuenta  12220 000 Nombre de la cuenta: DEPOSITOS EN 
GARANTIA 

Naturaleza DEUDORA Clasificación: CUENTAS DE BALANCE 

DEBE HABER 

 Del importe de las cantidades 
depositadas en guarda para garantizar 
valores o servicios 

 Del valor de las nuevas cantidades 
dejan en guarda por el concepto 
anterior  

 Del importe de los depósitos en 
garantía devueltos por terminado el 
plazo de los contratos o por 
cancelación de los mismos 

 Del valor de su saldo para saldarla 

No. De Cuenta  2110 000 Nombre de la cuenta: PROVEEDORES 

Naturaleza ACREEDORA Clasificación: CUENTAS DE BALANCE 

DEBE HABER 

 Del valor de los pagos a cuenta de 
liquidación efectuados a los 
proveedores. 

 Del valor de las mercancías devueltas 
a los proveedores 

 Del valor de las rebajas concedidas 
por los proveedores 

 Del importe de su saldo, para saldarla  

 Del importe de las compras de 
mercancías a crédito, pendientes de 
pago. 

 Del valor de las compras de 
mercancías efectuadas a crédito  

 Del valor de los intereses que nos 
apliquen los proveedores por demora 
en el pago  

No. De Cuenta  2120 000 Nombre de la cuenta: ACREEDORES 
DIVERSOS 

Naturaleza ACREEDORA Clasificación: CUENTAS DE BALANCE 

DEBE HABER 

 Del valor de los pagos a cuenta o 
liquidación efectuados a los 
acreedores 

 De valor de los descuentos 
concedidos por los acreedores 

 Del valor de su saldo, para saldarla  

 Del valor de las cantidades que por 
concepto distinto de compras de 
mercancías se deban a terceros  

 Del valor de las cantidades que, por el 
concepto anterior se quedan a deber a 
terceras personas 

 Del valor de los intereses que nos 
apliquen los acreedores por demora 
en el pago  



 

SALDO: Acreedor, expresa el valor nominal de los documentos pendientes de pago 

 

SALDO: Acreedor, representan el importe de las mercancías cobradas por adelantada 

 

  

Saldo: El saldo de esta cuenta es acreedor y expresa el valor de los intereses cobrados por anticipado, 

pendientes de vencerse. Aparece en el balance general en el grupo de Pasivo Diferido. 

 

No. De Cuenta  2130 000 Nombre de la cuenta: DOCUMENTOS POR 
PAGAR 

Naturaleza ACREEDORA Clasificación: CUENTAS DE BALANCE 

DEBE HABER 

 Del valor nominal de los documentos 
que se paguen 

 Del valor nominal de los documentos 
que se cancelen 

 Del valor de su saldo para saldarla  

 Del valor nominal de los documentos 
pendientes de pago 

 Del valor nominal que suscriba o 
acepte el comerciante 

No. De Cuenta  2140 000 Nombre de la cuenta: ANTICIPOS DE 
CLIENTES 

Naturaleza ACREEDORA Clasificación: CUENTAS DE BALANCE 

DEBE HABER 

 Por la realización de ventas   Por el importe de mercancías que se 
cobren por adelantado  

No. De Cuenta   Nombre de la cuenta: INTERESES 
COBRADOS POR ANTICIPADO  

Naturaleza ACREEDORA Clasificación: CUENTAS DE BALANCE 

DEBE HABER 

Durante el ejercicio  

  Del valor que de dichos intereses se hayan vencido 

durante el ejercicio. 

Al terminar el ejercicio 

   Del valor de su saldo, para saldarla 

Al principio del ejercicio 

  Del valor de los intereses cobrados por anticipado, 

pendientes de vencerse. 

Durante el ejercicio 

   Del valor de los intereses que se vayan a 
cobrando por anticipado 

No. De Cuenta   Nombre de la cuenta: RENTAS COBRADAS 
POR ANTICIPADOS  

Naturaleza ACREEDORA Clasificación: CUENTAS DE BALANCE 

DEBE HABER 

Durante el ejercicio  

  Del valor que de dichas rentas se hayan vencido 

durante el ejercicio. 

Al principio del ejercicio 

  Del valor de las rentas cobrados por anticipado, 

pendientes de vencerse. 



Saldo: El saldo de esta cuenta es acreedor y expresa el valor de las rentas cobrados por anticipado, pendientes 

de vencerse. Aparece en el balance general en el grupo de Pasivo Diferido. 

 

SALDO: Acreedor, representa los impuestos generados no cubiertos en la fecha de su 

vencimiento en que deberían pagarse. 

 

SALDO: Acreedor su saldo representa el monto del IVA pendiente de cancelar contra el IVA 

acreditable 

 

CUENTAS DE PASIVO A LARGO PLAZO 

SALDO: Acreedor, expresa e valor de los préstamos hipotecarios pendientes de pago. 

 

SALDO: Acreedor, expresa el importe otorgado por los bancos pendientes de pago 

Al terminar el ejercicio 

   Del valor de su saldo, para saldarla 

Durante el ejercicio 

   Del valor de las rentas que se vayan a 
cobrando por anticipado 

No. De Cuenta  2150 000 Nombre de la cuenta: IMPUESTOS POR 
PAGAR  

Naturaleza ACREEDORA Clasificación: CUENTAS DE BALANCE 

DEBE HABER 

 Se carga cuando no se cobra algún 
impuesto a la fecha de su vencimiento  

 Se abona cuando se paga total o 
parcialmente dicho adeudo  

No. De Cuenta  2160 000 Nombre de la cuenta: IVA TRASLADADO  

Naturaleza ACREEDORA Clasificación: CUENTAS DE BALANCE 

DEBE HABER 

 Se carga cuando no se cobra algún 
impuesto a la fecha de su vencimiento  

 Se abona cuando se paga total o 
parcialmente dicho adeudo  

No. De Cuenta  2210 000 Nombre de la cuenta: CREDITO 
HIPOTECARIO   

Naturaleza ACREEDORA Clasificación: CUENTAS DE BALANCE 

DEBE HABER 

 Del valor de los pagos que se vayan 
haciendo a cuenta o en liquidación de 
los préstamos hipotecarios. 

 De valor de sus saldos para saldarla  

 De valor de los prestamos pendientes 
de pago cuya garantía este constituida 
con algún bien inmueble 

 Del valor de los nuevos préstamos 
hipotecarios que se obtengan 

No. De Cuenta  2220 000 Nombre de la cuenta: ACREEDORES A 
LARGO PLAZO   

Naturaleza ACREEDORA Clasificación: CUENTAS DE BALANCE 

DEBE HABER 

 Por el importe al valor pagado hasta 
que concluya la deuda 

 Del pago total o parcial 

 Por el importe otorgado por los 
bancos a un vencimiento mayor a un 
año 



 

 NIF C-11 

CUENTAS DE CAPITAL: CAPITAL CONTRIBUIDO 

 SALDO: Acreedor, representa el importe de las aportaciones de los socios  

 

CUENTAS DE CAPITAL: CAPITAL GANADO 

SALDO: 
Cuando esta cuenta arroja saldo DEUDOR, indica que en los ejercicios anteriores, las 
perdidas han sido superiores  a las Utilidades y que, consecuentemente, EL RESULTADO 
NETO ES UNA PERDIDA ACOMULADA. 
 
Cuando esta cuenta arroja un saldo ACREEDOR, indica que los ejercicios anteriores, las 
utilidades has sido superiores a las Perdidas, y que, consecuentemente, EL RESULTADO 
NETO ES UTILIDAD ACUMULADA 

 

 

SALDO: El saldo de esa cuenta puede ser deudor o acreedor y debe ser igual a la utilidad o 

perdida obtenida neta que arroje el Estado de Perdidas y Ganancias  

 

 

No. De Cuenta  3110 000 Nombre de la cuenta: CAPITAL SOCIAL   

Naturaleza ACREEDORA Clasificación: CUENTAS DE BALANCE 

DEBE HABER 

 Por el importe de los retiros que hagan 
los socios de sus aportaciones 

 Por el importe de las aportaciones 
efectuadas por los propietarios  

 Por el importe de las aportaciones que 
efectúen los propietarios, o de las que 
hagan nuevos socios 

No. De Cuenta  3210 000 Nombre de la cuenta: RESULTADO DE 
EJERCICIOS ANTERIORES   

Naturaleza ACREEDORA Clasificación: CUENTAS DE BALANCE 

DEBE HABER 

 Por el importe de la perdida de cada 
ejercicio, pendiente de amortizar  

 Por el importe de la utilidad de cada 
ejercicio, pendiente de aplicar  

No. De Cuenta  3220 000 Nombre de la cuenta: RESULTADO DEL 
EJERCICIO 

Naturaleza ACREEDORA Clasificación: CUENTAS DE BALANCE 

DEBE HABER 

 Se encarga del saldo obtenido en las 
cuentas perdidas y ganancias por 
concepto de ventas, Gastos de Ventas, 
Gastos de administración, Gastos y 
Productos Financieros, de otros 
gastos y productos 

 Se abona del saldo obtenido en la 
cuenta de perdidas y ganancias por 
concepto de ventas, Gastos de Ventas,  
Gastos de administración, Gastos y 
Productos Financieros, de otros 
gastos y productos   



 

SALDO: Acreedor, es la separación de las utilidades para construir el fondo de Reserva legal 

que la ley ordena con objeto de que la empresa haga frente a contingencias que se presenten 

 

 NIF B-3 

CENTAS DE INGRESOS 

SALDO: Acreedor, expresa el valor total de mercancías efectuadas durante el ejercicio  

 

SALDO: Acreedor, expresa el valor total de los productos financieros obtenidos durante el 

ejercicio  

 

No. De Cuenta  3230 000 Nombre de la cuenta: RESERVA LEGAL 

Naturaleza ACREEDORA Clasificación: CUENTAS DE BALANCE 

DEBE HABER 

 Del importe saliente para enfrentar 
alguna contingencia  

 Deberá formarse anualmente del 5% 
de las Utilidades netas de toda 
sociedad, hasta que importe la quinta 
Parte del Capital Social   

No. De Cuenta  4100 000 Nombre de la cuenta: VENTAS 

Naturaleza ACREEDORA Clasificación: CUENTAS DE BALANCE 

DEBE HABER 

 De las devoluciones sobre ventas 
 Rebajas sobre ventas 
 Descuentos sobre ventas 

 Del valor de las ventas de mercancías 
efectuadas al contado y a crédito    

No. De Cuenta  4200 000 Nombre de la cuenta: PRODUCTOS 
FINANCIEROS 

Naturaleza ACREEDORA Clasificación: CUENTAS DE BALANCE 

DEBE HABER 

  Del valor de los intereses cobrados 
 Del valor de los descuentos ganados 
 Del valor de las utilidades obtenidas 

en cambios de monedas extranjeras  
 Del valor de los intereses pendientes 

de cobro a valor del negocio 
 Del valor de su saldo, cuando sea 

deudor con cargo a la cuenta de 
perdidas y ganancias   

No. De Cuenta  4300 000 Nombre de la cuenta: OTROS PRODUCTOS 

Naturaleza ACREEDORA Clasificación: CUENTAS DE BALANCE 

DEBE HABER 

  Del valor de las utilidades en venta de 
valores de activo fijo 

 Del valor de las utilidades en venta de 
acciones y valores 



 SALDO: Acreedor, expresa el valor total de las ventas de mercancía efectuadas durante el 

ejercicio 

 

SALDO: Deudor, representa el costo de lo vendido 

 

GASTOS 

 

 

 

CUENTA DE RESULTADOS 

GASTOS DE VENTA  

SE CARGA:  

Durante el ejercicio  

1. Del valor de todos aquellos gastos que se paguen 

en relación directa con la promoción, realización y 

desarrollo del volumen de las ventas (Luz, agua, 

SE ABONA: 

Al terminar el ejercicio 

1. Del valor de su saldo con cargo a la cuenta de 

perdidas y ganancias. 

 Del valor de los dividendos, rentas y 
comisiones cobradas 

 Del valor de las utilidades que se 
obtengan de operaciones eventuales  

 Del valor de los dividendos, rentas, 
comisiones, etc; pendientes de cobro 
a favor del negocio 

 Del valor de su saldo cuando sea 
deudor con cargo a la cuenta de 
perdidas y ganancias   

No. De Cuenta  5000 000 Nombre de la cuenta: COSTO DE VENTA 

Naturaleza ACREEDORA Clasificación: CUENTAS DE BALANCE 

DEBE HABER 

 Del valor de las ventas (a precio de 
costo) 

 Del valor de las devoluciones sobre 
ventas (a precio de costo)   

No. De Cuenta  3220 000 Nombre de la cuenta: RESULTADO DEL 
EJERCICIO 

Naturaleza ACREEDORA Clasificación: CUENTAS DE BALANCE 

DEBE HABER 

 Se encarga del saldo obtenido en las 
cuentas perdidas y ganancias por 
concepto de ventas, Gastos de Ventas, 
Gastos de administración, Gastos y 
Productos Financieros, de otros 
gastos y productos 

 Se abona del saldo obtenido en la 
cuenta de perdidas y ganancias por 
concepto de ventas, Gastos de Ventas,  
Gastos de administración, Gastos y 
Productos Financieros, de otros 
gastos y productos   



impuestos, rentas, etc.) 

Al terminar el ejercicio 

2. Del valor de los sueldos, rentas, impuestos, luz, 

etc., causados por el negocio. 

3. Del valor de la depreciación y amortización de los 

bienes en uso y servicio del departamento de ventas  

Del valor de la reserva, provisión o estimación para 

cuentas incobrables. 

El saldo de esta cuenta es deudor y aparece en el estado de pérdidas y ganancias en el grupo de gastos 

de operación. 

GASTOS DE ADMINISTRACION  

SE CARGA:  

Durante el ejercicio  

1. Del importe de todos aquellos gastos que se 

paguen con el objeto de sostener las actividades 

destinadas a la dirección y administración de la 

empresa (sueldos, rentas, teléfonos, etc.) 

Al terminar el ejercicio 

2. Del valor de los sueldos, rentas, impuestos, luz, 

etc., causados por el negocio. 

3. Del valor de la depreciación de los bienes y de la 

amortización de los gastos del departamento de 

administración.  

SE ABONA: 

Al terminar el ejercicio 

1. Del valor de su saldo con cargo a la cuenta de 

perdidas y ganancias. 

El saldo de esta cuenta es deudor y aparece en el estado de pérdidas y ganancias en el grupo de gastos 

de operación. 

GASTOS Y PRODUCTOS FINACIEROS  

SE CARGA:  

Durante el ejercicio  

1. Del valor de los intereses pagados 

2. Del valor de los descuentos concedidos 

3. Del valor de las perdidas obtenidas en cambios de 

monedas extranjeras. 

4. Del valor de los gastos de situación. 

SE ABONA: 

Durante el ejercicio  

1. Del valor de los intereses cobrados. 

2.Del valor de los descuentos ganados 

3. Del valor de las utilidades obtenidas en cambios 

de monedas extranjeras 

4. Del valor de los intereses pendientes de cobro a 



Al terminar el ejercicio 

5. Del valor de los intereses pendientes de pago a 

cargo del negocio. 

6. Del valor de su saldo, cuando sea acreedor, con 

abono a la cuenta de Perdidas y Ganancias. 

favor del negocio 

5. Del valor de su saldo, cuando sea deudor , con 

cargo a la cuenta de Perdidas y Ganancias 

El saldo de esta cuenta puede ser deudor o acreedor y aparece en el estado de pérdidas y ganancias en el 

grupo de gastos de operación. 

OTROS GASTOS Y PRODUCTOS 

SE CARGA:  

Durante el ejercicio  

1. Del valor de las perdidas en venta de valores de 

Activo Fijo. 

2. Del valor de las perdidas en venta de acciones y 

valores. 

3. Del valor de las perdidas que se obtengan de 

operaciones eventuales. 

Al terminar el ejercicio 

4. Del valor de su saldo, cuando sea acreedor, con 

abono a la cuenta de Perdidas y Ganancias. 

SE ABONA: 

Durante el ejercicio  

1. Del valor de las utilidades en venta de valores de 

Activo Fijo. 

2. Del valor de las utilidades en venta de acciones y 

valores  

3. Del valor de dividendos, rentas y comisiones 

cobradas. 

4. Del valor de las utilidades que se obtengan de 

operaciones eventuales. 

Al terminar el ejercicio 

5. Del valor de de dividendos, rentas y comisiones 

pendientes de cobro a favor del negocio 

6. Del valor de su saldo, cuando sea deudor, con 

cargo a la cuenta de Perdidas y Ganancias. 

El saldo de esta cuenta puede ser deudor o acreedor y aparece en el estado de pérdidas y ganancias 

después de la utilidad o pérdida de operación. 

PERDIDAS Y GANACIAS  

SE CARGA:  

Al terminar el ejercicio 

1. Del valor del saldo de la cuenta de Ventas o de 

Mercancías generales, cuando sea deudor. 

2. Del valor del saldo de la cuenta de Gastos de 

Venta 

3. Del valor del saldo de la cuenta de Gastos de 

SE ABONA: 

Durante el ejercicio  

1. Del valor del saldo de la cuenta de Ventas o de 

Mercancías generales, cuando sea acreedor. 

2. Del valor del saldo de la cuenta de de Gastos y 

Productos financieros, cuando sea acreedor. 

3. Del valor del saldo de la cuenta de Otros Gastos y 



administración  

4. Del valor del saldo de la cuenta de de Gastos y 

Productos financieros, cuando sea deudor. 

5. Del valor del saldo de la cuenta de Otros Gastos y 

Productos, cuando sea deudor. 

6. Del valor del saldo, cuando sea acreedor, con 

abono a la cuenta de Capital, para saldarla. 

Productos, cuando sea acreedor. 

4. Del valor del saldo, cuando sea deudor, con cargo 

a la cuenta de Capital, para saldarla. 

El saldo de esta cuenta puede ser deudor o acreedor y debe ser igual a la Utilidad o Perdida neta que 

arroje el Estado de pérdidas y ganancias  

MERCANCIAS GENERALES  

SE CARGA:  

Al principio del ejercicio  

1. Del valor del inventario inicial de mercancías(a 

precio de costo) 

Durante el ejercicio  

2. Del valor de las compras (a precio de adquisición) 

3. Del valor de los gastos de compra. 

4. Del valor de las devoluciones sobre ventas(a 

precio de venta) 

5. Del valor de las rebajas sobre ventas. 

SE ABONA: 

Durante el ejercicio  

1. Del valor de las ventas (a precio de venta.) 

2. Del valor de las devoluciones sobre compras (a 

precio de adquisición). 

3. Del valor de las rebajas sobre compras. 

Como se puede verse, el movimiento de esta cuenta es heterogéneo, pues en ella se registran conceptos a 

precio de cotos y aprecio de venta, por lo que su saldo no tiene ninguna significación, ya que no representa 

el costo del inventario finadle mercancías ni la utilidad bruta. 

 

 

ANALISIS DEL MOVIMIENTO DE LA CUENTA DE MERCANCIAS 

INVENTARIOS 

SE CARGA:  

Al principio del ejercicio  

  Del valor del inventario inicial de mercancías 

 

Esta cuenta, al principiar el ejercicio, se debe considerar como cuenta del Activo Circulante, pues su saldo 

representa la existencia de mercancías, pero tan pronto como comienzan a efectuar operaciones de 



compra y de venta de mercancía, como su saldo ya no corresponde a la existencia, se debe considerar 

simplemente como cuenta de mercancías. 

Al terminar el ejercicio, el saldo de esta cuenta se debe sumar al valor de las compras netas, para 

determinar la suma o total de mercancías.  

COMPRAS 

SE CARGA:  

Durante el ejercicio  

  Del valor de las compras de mercancías 

efectuadas al contado o a crédito. 

 

El saldo de esta cuenta es deudor y expresa el valor total de las compras de mercancías efectuadas 

durante el ejercicio. 

DEVOLUCIONES SOBRE COMPRA 

 

SE ABONA: 

Durante el ejercicio  

  Del importe de las mercancías devueltas a los 

proveedores. 

El saldo de esta cuenta es acreedor y expresa el total de las mercancías devueltas a los proveedores. 

Al terminar el ejercicio, el saldo de esta cuenta se debe restar al valor de las compras totales, para 

determinar las compras netas. 

REBAJAS SOBRE COMPRA 

 

SE ABONA: 

Durante el ejercicio  

  Del valor de las bonificaciones obtenidas sobre el 

precio de las mercancías compradas. 

El saldo de esta cuenta es acreedor y expresa el total de las rebajas obtenidas sobre el precio de las 

mercancías compradas. 

Al terminar el ejercicio, el saldo de esta cuenta se debe restar al valor de las compras totales, para 

determinar las compras netas. 

 

 



VENTAS 

 

SE ABONA: 

Durante el ejercicio  

  Del valor de las ventas de mercancías efectuadas 

al contado o a crédito. 

El saldo de esta cuenta es acreedor y expresa el total de las ventas de mercancías efectuadas durante el 

ejercicio. 

DEVOLUCIONES SOBRE VENTAS  

SE CARGA:  

Durante el ejercicio  

  Del valor de las mercancías devueltas por los 

clientes. 

 

El saldo de esta cuenta es deudor y expresa el valor total de las mercancías devueltas por los clientes. 

Al terminar el ejercicio, el saldo de esta cuenta se debe restar del valor de las ventas total, para determinar 

las ventas netas. 

REBAJAS SOBRE VENTAS  

SE CARGA:  

Durante el ejercicio  

  Del valor de las bonificaciones concedidas sobre 

el precio de las mercancías vendidas.. 

 

El saldo de esta cuenta es deudor y expresa el valor total de las rebajas concedidas sobre el precio de las 

mercancías vendidas. 

Al terminar el ejercicio, el saldo de esta cuenta se debe restar del valor de las ventas total, para determinar 

las ventas netas. 

 

 

 


