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1. EL PERFIL DEL CONTADOR PÚBLICO
1.1 INTRODUCCIÓN
Iniciemos Identificando los objetivos fundamentales del curso propedéutico, los cuales son:
 Comprender el perfil integral del Contador Público, en cuanto a las competencias a desarrollar en la formación académica y
práctica profesional
 Comprende las áreas y campos de actuación del Contador publico
 Comprende la responsabilidad social, profesional y ética del Contador público en el desempeño de la profesión.
 Comprender y aplicar los fundamentos teórico y prácticos del proceso contable, mediante la comprensión y solución de
casos contables básicos y de elaboración de estados financieros
 Identificar si la Contaduría Pública coincide su vocación académica y perspectiva profesional del estudiante
Para que el estudiante tenga una visión básica inicial del Perfil, las funciones, las áreas - campos de actuación y la responsabilidad
social y profesional del Contador Público, no solo en la práctica profesional, sino también en el proceso de formación académica y
que comprenda y domine el marco teórico-práctico básico o fundamental del proceso contable, es necesario partir “resolviendo”
bajo una visión básica de un emprendedor, un caso práctico de creación y operación de una empresa, ya sea industrial, comercial o
de servicios en el ámbito público o privado.
Se crea la empresa “El ensayito S. A.” con actividad comercial
Operaciones de Enero:
1. Se crea una empresa, para lo cual los socios aportan capital social por 50,000.00
2. Para poder vender los productos requiere un equipo de transporte y lo compra con cheque en 10,000.00
3. La empresa contacta a un proveedor de mercancías el cual le otorga crédito de mercancías por 6,000.00
4. De las mercancías disponibles, se venden 3,000.00 de dichas mercancías y se venden en 7,500.00 de contado
5. Para la labor de ventas se cuenta con un empleado de mostrador al cual se le paga su sueldo por 400.00
6. La empresa paga el recibo de luz del local por 50.00
7. Por el resultado del periodo
8. Por el cierre del periodo
RECURSOS-ACTIVOS
Bancos

PASIVO

INGRESOS

Proveedores

50000,00

10000,00

7500,00

400,00

Ventas

6000,00

7500,00

50,00
Costo de lo vendido
CAPITAL
Almacén
6000,00

3000,00

Patrimonio

3000,00

50000,00

EGRESOS
Gastos
400,00

Equipo de transporte

Utilidad

10000,00
Suma de saldos

50,00

4050,00
60050,00

Suma de saldos

60050,00

Ingresos - Egresos

4050,00
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--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------En el proceso mental de “solución” no se tiene como objetivo que el estudiante “aprenda” contabilidad; por lo que no se debe
resolver aplicando un proceso, métodos y técnicas contables, debe resolverse bajo la aplicación del sentido común, de pensar qué se
necesita para operar una empresa, bajo una conceptualización elemental de un flujo de efectivo (de entradas y salidas de dinero)
Los objetivos de comprensión y aprendizaje para el estudiante, en el proceso de “solución”, son los siguientes:
 Que tenga una visión de:
 La clasificación de las actividades económicas de las entidades públicas y privadas
 De las operaciones básicas que se desarrollan en una entidad pública y privada
 Que por las operaciones realizadas, en el caso de una entidad lucrativa tienen como objetivo el generar ganancias
 De que las entidades requieren de fuentes de financiamiento para adquirir los recursos que necesita para operar
 Que al utilizar los recursos les generan ingresos pero que también implica realizar gastos por dicha utilización.
 Que en proceso de operación, control y generación de información financiera, requiere del trabajo y servicio de
diferentes profesionales y/o profesionistas con formación y competencias específicas.


Que identifique las diferentes funciones o servicios profesionales que puede desempeñar o prestar un Contador Público a
las entidades económicas, derivadas de sus necesidades de gestión y administración de sus operaciones, necesidades
referentes a:
 De diseño y operación de un sistema de información financiera
 De pagar impuestos
 De Planificar el futuro
 De revisar la eficiencia con la que se operó el sistema de información financiera y el pago de impuestos.

1.2 EL PERFIL Y REQUISITOS DEL CONTADOR PUBLICO
La contaduría pública se ejerce por un profesional de la contaduría, con el título de Licenciado en contaduría o de Contador Público,
el cual deberá poseer las competencias necesarias y cumplir con ciertos requisitos; que le permita desarrollar la profesión con una
actitud o conducta proactiva y de rectitud ética para diseñar, establecer, aplicar, controlar y evaluar sistemas de información
contable, administrativa, financiera y fiscal.
Requisitos.
 Estar Titulado
 Cedula Profesional Respectiva
 Formar parte del IMCP a través del Colegio de Contadores Públicos.
Perfil del Contador Público: Competencias integrales a desarrollar
El contador público requiere y se le exige adquirir y desarrollar una formación integral para poder despeñar o practicar la profesión
con calidad y en forma ética; los conocimientos-Competencias que implica adquirir y desarrollar son los siguientes:


Información (el Saber): La información son conocimientos, el Contador Público debe poseer y dominar un conjunto de
conocimientos específicos teórico-prácticos (Contabilidad, Costos, Impuestos, Finanzas y Auditoria) y conocimientos
complementarios (Administración, derecho, economía, matemáticas, entre otras)



Habilidades (Saber hacer): Las habilidades de igual forma son conocimientos, es el uso de movimientos y sentido mental y
corporal para trabajar, estudiar, expresarse y relacionarse en el ámbito personal y profesional.
Mentales e intelectuales:
 SABER LEER, ESCUCHAR Y OBSERVAR
 Para pensar, razonar y recordar.
 Para analizar, investigar, sintetizar información e informar resultados o conclusiones.
 Para comunicarse en forma oral y escrita, de manera objetiva y coherente
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-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Para Calcular e interpretar cifras
 Para generar ideas-conocimientos
 Para identificar ideas centrales o problemas objetivos
 Para encontrar soluciones a problemas
 Para Aprender a aprender
 Para memorizar
Motoras
 Uso de movimientos y sentidos corporales para expresarse o comunicarse en forma verbal, corporal o escrita
 Uso de movimientos y sentidos corporales que son necesarios para utilizar equipos y herramientas de trabajo
Interrelación
 Para dirigir con liderazgo, con carácter y decisión.
 Para negociar
 Para trabajar en equipo de manera disciplinada
 Para adaptarse al clima organizacional y a las nuevas tecnologías
 Para Promover el cambio y el desarrollo social
 Para planear y organizar su trabajo hacia resultados
 Capacidad para tomar decisiones
 Para aplicar en forma creativa y críticamente los conocimientos adquiridos
 Para diseñar sistemas de información
 Para ejercer y delegar autoridad
 Para apoyarse en la informática para realizar sus funciones
 Para trabajar bajo presión
 Seguridad en sí mismo y de autocontrol


Valores (Saber ser humano): Son conocimientos que implica adquirir y desarrollar, concernientes a valores éticos y morales
de la persona; los valores y la conducta del Contador Público tanto en el ámbito personal y profesional, depende del nivel
de desarrollo y practica de los siguientes 4 valores o principios básicos de conducta.
Libertad: Para elegir y tomar decisiones de saber qué hacer o qué no hacer, es nuestra elección de nuestros acciones-actos
y actitudes.
Justicia: Aceptar con responsabilidad las consecuencias de nuestros actos, por consecuencia de haber tenido la libertad de
decidir nuestras acciones-actos y actitudes
Verdad-honestidad: Estar libre de engaños hacia uno mismo y para con los demás, que lo que piensa sea congruente con lo
que se dice y nuestros actos
Compromiso o responsabilidad: Es saber cumplir en tiempo y en forma con las responsabilidades contraídas, ya sean
mediante un contrato o por la palabra dada
En la medida que se comprendan, desarrollen, se respeten y practiquen estos 4 principios elementales, los individuos
independientemente que tengan o no estudios académicos, respetarán o no las diversas leyes en el ámbito del derecho
público y privado, incluso hasta religiosas.

Podemos observar que lo que integra una formación integral de cualquier profesionista es la información, las habilidades y los
valores, bajo esta idea podemos plantear el siguiente cuestionamiento: ¿En qué se diferencia el perfil de formación de un Contador
Público, un abogado, un administrador, un ingeniero, entre otros?

Lo que hace diferente el perfil es el tipo de INFORMACIÓN ESPECÍFICA de la carrera que debe poseer y dominar, en párrafos
posteriores analizaremos la información específica que debe poseer y dominar el Contador Público (áreas del conocimiento
específico y complementario) las cuales definen las áreas y campos de actuación en los cuales se puede desempeñar.
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--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1.3 LA ACTITUD Y CONDUCTA DEL CONTADOR PÚBLICO
El ser competente, en cuanto a poseer y dominar la información específica y complementaria de un Contador Público, así como las
habilidades mentales, motoras y de interrelación, no significa que necesariamente que el Contador Público se esté desempeñando
en la actividad profesional en forma ética y con sentido de “Servir a los demás y no de servirse de los demás”, una actitud “buena”
o “mala” dependerá sin duda alguna, en la medida que la actuación de una persona se base en los 4 valores o principios básicos
antes mencionados. Es decir podrás ser un Contador público con todos los conocimientos de información y habilidades necesarias,
pero si no se respetan los 4 valores básicos, entonces podrías ser un Contador Público que robe, defraude o cometa actos
indebidos en un contexto moral, ético, profesional y legal.
La conducta o el actuar ante ciertas situaciones en cualquier ámbito en que se desenvuelta una persona, depende de los
conocimientos que posea y domine, de sus competencias adquiridas y desarrolladas por su experiencia de vida, la formación
académica y la experiencia profesional; debemos entender que la actitud o actos de una persona o de un profesional y/o
profesionista dependerá sin duda alguna de la cantidad y calidad de los conocimientos y competencias (información, habilidades y
valores) que hubiese desarrollado y que practique.
La actitud: Es el estado de disposición psicológica, adquirida y organizada (conocimientos aprendidos) a través de la propia
experiencia, que hace reaccionar (realizar acciones, tener conductas) al enfrentar o relacionarse y tener experiencias con personas,
objetos y situaciones. Es la motivación que predispone la acción de un individuo hacia determinados objetivos o metas; las actitudes
de una persona, son sus acciones, que reflejan su personalidad, su carácter y de sus competencias-conocimientos. Las actitudes se
aprenden y se componen de 3 elementos: lo que piensa (componente cognitivo), lo que siente (componente emocional) y su
tendencia a manifestar los pensamientos y emociones (componente conductual).
Las competencias-conocimientos adquiridas y desarrolladas (información, habilidades y valores), permite a una persona demostrar
una actitud-acciones-hechos en los diferentes roles de vida (hijo, hermano, padre, amigo, pareja, ESTUDIANTE, trabajador,
profesionista, etc.) La actitud, no son otra cosa que las acciones o actos “buenos o malos”, que reflejan o demuestran de una
persona lo siguiente:
 Qué y cuánto sabe, cuáles son los conocimientos y habilidades, para desarrollar “x”, actividad, oficio o profesión, incluso
cualquier rol de vida
 Su carácter y personalidad
 El compromiso, responsabilidad y pasión que se tiene con la actividad, oficio u profesión y su sentido de servicio a los
demás y compromiso social
 El respeto que se tiene primero consigo mismo y hacia los demás, hacia la naturaleza, es decir su ética moral y profesional
 La seguridad en sí mismo (autoestima)
 Su sentido de iniciativa personal, de superación permanente y sentido emprendedor
1.4 EL CÓDIGO DE ÉTICA PROFESIONAL.
La conducta del contador Público en desempeño de su profesión, depende de la cantidad y calidad de las competenciasconocimientos (información, habilidades y valores) que lleve a la práctica; la práctica profesional se debe regir por una ética personal
y profesional; con actitud de autocrítica, emprendedora, de liderazgo y con sentido de servir a los demás y no servirse de los demás.
La ética personal y profesional del contador público se debe fundamentar en los 4 principios básicos de conducta explicados
anteriormente, pero en forma particular el Contador Público debe desempeñar la profesión con el conocimiento y respeto de los
principios fundamentales establecidos en el código de ética profesional; el cual pretende regular la actuación del contador público
los ámbitos de:
 La práctica independiente
 En el sector Público y/o Privado y en,
 La Docencia
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--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Los principios son:
Integridad: Ser leal, veraz y honrado en todas las relaciones profesionales y de negocios.
Objetividad: Evitar prejuicios, conflictos de interés o influencia indebida de terceros que afecten el juicio profesional o de negocios.
Diligencia y competencia profesional: Mantener el conocimiento y habilidades profesionales al nivel requerido para asegurar que
un determinado cliente o la entidad para la que trabaja reciba servicios profesionales competentes, con base en los desarrollos
actuales de la práctica, legislación o técnicas, y a actuar de manera diligente, de acuerdo con las técnicas y normas profesionales
aplicables.
Confidencialidad: Respetar la confidencialidad de la información obtenida como resultado de relaciones profesionales o de negocios
y, por lo tanto, no revelar dicha información a terceros sin la autorización apropiada y específica, a menos que haya un derecho u
obligación legal o profesional de hacerlo, ni usar la información para provecho personal o de terceros.
Comportamiento profesional: Cumplir con las leyes y reglamentos relevantes, y evitar cualquier acción que desacredite a la
profesión.
Nota: Analizar el Código de ética profesional, que se presenta como anexo al presente material
1.5 ÁREAS DEL CONOCIMIENTO DE LA CONTADURÍA PÚBLICA
Con anterioridad se ha explicado que la profesión de la Contaduría Pública, requiere de Contadores públicos con la formación
integral de competencias-conocimientos (información, habilidades y valores) que le permitan prestar un servicio profesional en
forma ética y con calidad en las diferentes áreas y ámbitos de desempeño como profesionista de la Contaduría Pública; ahora bien,
¿Cuáles son los conocimientos referentes a la información técnica que debe dominar?, estos conocimientos o información son de
carácter específico para la Contaduría Pública y conocimientos e información de carácter complementario.
Auditoria: Se aprende a aplicar normas, técnicas y procedimientos de auditoria para comprobar si se aplicaron
correctamente las normas, procedimientos, métodos y técnicas contables, de costos y de impuestos en el
proceso de control y procesamiento contable de las operaciones, para el cálculo impuestos y para presentar la
información financiera
Finanzas: Se aprende a aplicar métodos de análisis e interpretación de los estados financieros y los métodos de
planeación financiera, para mejorar la posición financiera de la empresa
Impuestos: Se aprende a con base a qué y cómo se deben calcular los impuestos, así como cómo cuándo y dónde
declarar y en su caso pagar. La base de cálculo de los impuestos es la información financiera que genera la Contabilidad y
los Costos
Costos: Se aprende a cómo seleccionar, diseñar e instalar un sistema de costos en una industria, cómo valuar las operaciones,
cómo procesarlas contablemente, cómo evaluar el impacto de dichas operaciones, en un costo de producción, en un resultado y en
una posición financiera y cómo presentar información financiera; pero referentes a los elementos del costo de producción Mp, Mod y
Cif,
Contabilidad: Se aprende a cómo seleccionar, diseñar e instalar un sistema de información financiera, cómo valuar las operaciones
que realiza una entidad económica, cómo procesarlas contablemente, cómo evaluar el impacto de dichas operaciones en un resultado
y posición financiera y cómo presentar información financiera
MATERIAS COMPLEMENTARIAS (Admón., derecho, humanidades, matemáticas, economía, entre otras): Se aprenden conocimientos,
habilidades o capacidades y valores básicos que son complementarios y necesarios para la práctica profesional; se “aprende” a:
 Saber a leer, escuchar y observar básicamente para: pensar, razonar- reflexionar y recordar.
 Saber calcular e interpretar cifras, saber aplicar métodos matemáticos y estadísticos
 Saber investigar, analizar, sintetizar y presentar datos e información.
 Saber comunicarse o informar en forma oral y escrita, de manera objetiva y coherente
 Saber ser líder, saber auto dirigirse y dirigir a personas y grupos o equipos de trabajo
 Sabe usar las tecnologías de información y comunicación TIC, en la práctica de sus competencias profesionales
 Saber valores y actitudes éticas
 Saber decir, saber hacer y saber ser persona

Los conocimientos e
información
a
aprender
en
resumen son:
 Normas
 Procedimientos
 Formulas
 Métodos
 Técnicas
 Criterios
- Para el desarrollo
de habilidades y
valores.
- Para el control y
registro
de
operaciones.
- Para el cálculo de
impuestos
- Para el análisis e
interpretación
y
planeación
financiera
- Para la revisión del
control interno y de
la
información
financiera
- Para
presentar
diferentes informes

Modelo Elaborado por: C.P. y M.C. Pablo Pérez Álvarez

El Contador público debe adquirir y desarrollar conocimientos específicos y complementarios, cada área del conocimiento desarrolla
competencias específicas, en cuanto al conocimiento de la información que se debe adquirir y desarrollar para la práctica de la
profesión; en resumen podemos decir que en la formación académica se aprenden Normas, procedimientos, métodos, técnicas y
criterios, conforme se avance y acrediten las asignaturas de conocimiento específico y complementario que integran la malla
curricular
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--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Son diversas las normas, procedimientos, formulas, métodos, técnicas y criterios aplicables en las diversas áreas del conocimiento y
competencia de la contaduría pública, como ejemplo podemos mencionar entre otros los siguientes:
Área / Conocimiento
Contabilidad
Costos
Impuestos

Normas

Procedimientos

 NIF, Boletines, Circulares,
INIF, ONIF
 NIIF

 Para el registro de compra y
venta de mercancías.

 Cff, Lisr, Liva

 De producción
 Reglamentos, misceláneas
fiscales

Finanzas
Auditoria

 Normas de auditoria
 Normas para atestiguar

 Procedimientos de auditoria






Métodos, técnicas y formulas
Fórmulas de asignación del costo
Métodos de depreciación
Métodos de re expresión financiera
Métodos de costeo

 Métodos
de
análisis
e
interpretación financiera
 Métodos de planeación financiera

Criterios
Los
criterios
son
o
dependerán
de
las
circunstancias o problemas
particulares de: Valuación,
procesamiento, evaluación e
información que se presente
en
cada
área
del
conocimiento.

 Técnicas de auditoria

1.6 MALLA CURRICULAR DEL CONTADOR PUBLICO
Analizar la estructura de la malla curricular que se presenta como anexo al presente material, debiendo identificar las áreas del
conocimiento específicas y complementarias, así como las diversas asignaturas que la integran y las competencias que se pretende
desarrollar en la formación académica.
1.7 CUESTIONARIO
Considerando que parte de la información que se presenta, se explican con la finalidad de que el estudiante pueda tener una visión
más clara del perfil de la carrera, las funciones y campos de actuación del Contador Público, es necesario delimitar qué aspectos si
son necesarios estudiar para efectos del examen teórico; a continuación se presenta un cuestionario que el estudiante debe
responder para efectos de examen.
1. Cuál es el concepto de Contaduría Pública
2. Cuáles son los conceptos que definen el perfil de un profesional y/o profesionista (elementos que integran el perfil)
3. Cuáles son los requisitos que debe cumplir un Contador Público para poder ejercer la profesión
4. Cuales es la información (el saber) que debe poseer y dominar un Contador Publico
5. Qué son las Habilidades (saber hacer)
6. Cuáles son los 3 tipos de habilidades básicas que debe desarrollar un Contador Publico
7. Qué son los valores
8. Cuáles son los valores básicos
9. En qué consiste el valor de la Libertad
10. En qué consiste el valor de La Justicia
11. En qué consiste el valor de Verdad
12. En qué consiste el valor de la responsabilidad
13. Qué competencia básicamente hace diferente a las diferentes profesiones
14. Por qué la actitud de un profesionista, depende de la calidad con la que forme y desarrolle su perfil profesional
15. Cuál es el objetivo que pretende el Código de Ética Profesional
16. En qué consiste el principio de Integridad
17. En qué consiste el principio de Objetividad
18. En qué consiste el principio de Diligencia y competencia Profesional
19. En qué consiste el principio de Confidencialidad
20. En qué consiste el principio de comportamiento profesional
21. Cuáles son las 5 áreas del conocimiento específicas de la Contaduría Publica
22. En esencia, qué se aprende en contabilidad
23. En esencia, qué se aprende en costos
24. En esencia, qué se aprende en impuestos
25. En esencia, qué se aprende en finanzas
26. En esencia, qué se aprende en auditoria
27. Independientemente del saber especifico de cada área del conocimiento de la Contaduría pública, en la formación académica,
¿En esencia que se aprende en las áreas del conocimiento específicas y complementarias?
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2. LA CONTADURIA PUBLICA, EL PROCESO CONTABLE Y LA TEORÍA CONTABLE
2.1 LA CONTADURÍA PUBLICA
Concepto: “Disciplina profesional de carácter científico que obtiene, comprueba, interpreta, proyecta y presenta información
financiera histórica y futura de entidades económicas públicas y privadas, que sustenta la toma de decisiones para efectos de una
planeación operativa, administrativa y financiera al corto, mediano y largo plazo” (PAP)
Objetivos básicos de la Contaduría Pública.



Obtener información financiera: Aplicando en forma sistemática a través del proceso contable, lineamientos Teórico-Prácticos

Contables (teoría Contable), establecidos en las Normas de Información financiera NIF y en las Normas Internacionales de
Información Financiera NIIF, teoría contable básicamente integrada por Criterios, técnicas, métodos y procedimientos
contables.


Comprobar información financiera: Se verifica que la información financiera se hubiese obtenido correctamente, de acuerdo a

los lineamientos establecidos de las NIF y NIIF, así como las normas fiscales vigentes.
2.2 EL PROCESO CONTABLE
A continuación se presenta un mapa conceptual de la Contaduría Publica y el proceso contable, el contenido del mapa se explica en
párrafos posteriores

Mapa conceptual de la contaduría pública y el proceso Contable
1. Sistematización.
El proceso
contable

“Es seleccionar, diseñar e
instalar el sistema de
información financiera”

Sus fases son

Aplica y revisa

Que controla

Contaduría publica
“Contador Público”

Para

Operaciones

Lic. En contaduría
Objetivos
básicos
Obtener IF
“Contabilidad”

Implica
conocer las
características
necesidades la
empresa

Procedimientos
y metodología

Formato- control
Doctos. Fuente

De organización, organigrama
Funciones y actividades
Laborales
De comercialización
Legales
Fiscales
Financieros
Form. Asignación del costo
Método depreciación
Método de costeo
Procedimiento de producción
Procedimiento registro merc.

Comprobar IF
“Auditoria”
2. Valuación
Seleccionar

Mayor

Póliza

Balanza comprobación

4. Evaluación

5. Informar:
Estados
financieros y sus
anexos

Diseñar

Para
TOMAR DECISIONES

Equipo de cómputo
Software administrativo,
contable y fiscal

Recursos
humanos

Con perfiles acorde al puesto,
funciones y actividades a
desempeñar

3. Procesamiento

Requisitos IF
Información financiera útil: Con
En tiempo
En forma

Recursos
materiales

Instalar

Los Diagramas de flujos de control de operaciones
Los Doctos. Fuente (formatos y doctos de control)
El Catalogo de cuentas
La Guía contabilizadora
Los Informes a presentar

Aprobando el sistema
Adquiriendo los recursos humanos y equipo optimo
Entrenando y capacitando al personal

Modelo Elaborado por: C.P. y M.C. Pablo Pérez Álvarez
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CURSO PROPEDÉUTICO CONTADOR PÚBLICO
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------El Contador Público es responsable de lograr los objetivos básicos de la contaduría pública de Obtener y Comprobar información
financiera, el primero lo logra aplicando el proceso contable y el segundo lo logra revisando las fases del proceso contable; La
información financiera debe cumplir 2 requisitos básicos, que sea generada en tiempo y en forma, en este último caso se logra
aplicando normas legales, tanto contables y fiscales, al cumplir esos requisitos en teoría debería permitir tomar correctas decisiones
para lograr objetivos operativos y financieros.
Fases del proceso contable
El proceso contable, se integra por 5 fases:
 Sistematización: Consiste en la selección, diseño e instalación del sistema de información financiera, acorde a las necesidades
de la entidad económica, previo conocimiento de las características comerciales, legales, fiscales y laborales de la empresa,
así como sus necesidades particulares de información,
 Valuación: Consiste en determinar y asignar un valor monetario a las operaciones que realiza la empresa, las cuales deben
estar sustentadas con un documento fuente (Factura, recibo, vale, nota de salida, etc.)
 Procesamiento: Consiste en el registro contable de las operaciones realizadas, generalmente póliza y mayor.
 Evaluación: Consiste en determinar el impacto que tuvieron las operaciones realizadas por la empresa en un periodo
determinado, en un resultado (perdida o ganancia) y en la posición financiera (Solvencia y endeudamiento, actividad, liquidez
y rentabilidad)
 Información: Consiste en presentar el impacto de las operaciones, mediante informes financieros (estados financieros básicos
y secundarios)
2.3 SELECCIÓN DEL SISTEMA DE INFORMACIÓN FINANCIERA
Ya se ha comprendido que un sistema de información financiera es la selección e integración de la metodología, los recursos
materiales y humanos (ver mapa conceptual de la contaduría pública) que se utilizarán para el control y procesamiento contable de
las operaciones, así como para informar los resultados de dichas operaciones, atreves de los estados financieros; la selección de del
sistema de información financiera (metodología, recursos materiales y humanos), depende de las características y necesidades
particulares de cada entidad económica.
2.4 LAS CARACTERÍSTICAS PARTICULARES DE LA ENTIDAD ECONÓMICA
El diseño de los documentos básicos anteriores de un sistema de información financiera, depende de las operaciones básicas que
realizará una entidad económica y dichas operaciones y procedimientos de control de las mismas depende a su vez de las siguientes
características particulares
 Características comerciales: Qué, cómo, cuándo y a quién compra y vende
 Características legales: ¿Persona física o persona moral?
 Características fiscales: ¿Qué régimen fiscal es? y ¿Cuáles son sus obligaciones fiscales?
 Características laborales: ¿Cuántos empleados tiene? ¿Qué tipo de contrato laboral tiene y que prestaciones otorga?
 Características administrativas (control interno): Misión, Visión, organización (organigrama), procedimientos de control
administrativo y financiero
2.5 OBJETIVO DEL SISTEMA DE INFORMACIÓN FINANCIERA
El sistema de información financiera tiene como objetivo el controlar, procesar contablemente las operaciones que realiza una
entidad económica e informa el resultado de dichas operaciones, mediante los estados financieros.
2.6 LAS OPERACIONES BÁSICAS DE UNA ENTIDAD ECONÓMICA
Las operaciones básicas que realiza una entidad económica con actividad comercial o de servicios es: Comprar y pagar, vender y
cobrar, una industria realiza estas mismas operaciones básicas pero adicionalmente realiza la operación de producir o fabricar; al
realizar estas operaciones, implica que se lleve un control de procesamiento contable de las mismas, requiriendo el uso de cuentas,
partidas y rublos contables, como se muestra en el siguiente modelo.
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CURSO PROPEDÉUTICO CONTADOR PÚBLICO
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Operaciones básicas que se realizan y controlan en una entidad económica (procesamiento básico)

CUENTAS X PAGAR
Proveedores
Doctos x pagar c/p
Doctos x pagar l/p

D

H

EFECTIVO
Caja
(Incluye reembolso)

PAGAR

H

D

Bancos

H

H
COBRAR

D

D

En una empresa industrial
COSTOS DE PRODUCCIÓN
Materia prima
Mano de obra
Costos indirectos de fabricación
Para:

COMPRAR

CUENTAS X COBRAR
Clientes
Doctos x cobrar

VENDER

PRODUCIR-FABRICAR

D

D

D

En una empresa Comercial
INVENTARIOS O ALMACÉN
Mercancías

H

GASTOS DE OPERACIÓN*
Sueldos y salarios, teléfono,
Combustible, luz, mantto eq.
Transporte, depreciaciones,
intereses y comisiones bancarias,
etc.

ACTIVOS FIJOS
Terreno, edificio, mobiliario y
equipo de transporte, equipo de
cómputo, gastos de organización
y gastos de instalación

H

Modelo Elaborado por: CP y MC Pablo Pérez Álvarez
2.7 DISEÑO DEL SISTEMA DE INFORMACIÓN FINANCIERA
Ahora bien, ¿cuáles son documentos que una empresa debe diseñar, como complemento a los procedimientos, métodos, recursos
materiales y humanos seleccionados? El diseño y control del sistema de información financiera en lo referente a los documentos a
diseñar son:
 Los Diagramas de flujos de control de operaciones
 Los Doctos. Fuente (formatos y doctos de control)
 El Catalogo de cuentas
 La Guía contabilizadora
 Los Informes a presentar
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CURSO PROPEDÉUTICO CONTADOR PÚBLICO
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Diagramas de flujo de operaciones básicas
Transacción de ventas Y transacción de cobro venta de contado
Cliente

Vendedor

Ventas
Facturación

Almacén

Reparto

Admón.
Cobrador

Admón.
Caja

Bancos

Admón.
Cred. Y cob.

Contabilidad

Inicio
Realiza
pedido

Levanta
pedido

Transacción
de compra
No

Pedido

¿Hay
Prod
?

Si
Inicia
transacción
de cobro

Capt.fact y
cobra vtas.
Contado

Surte
pedido

Entrega
mercancía

Reporte
ventas

Reporte
ventas

Fact´s

Conta
do?

Reporte
ventas

Efectivo

Deposita
efectivo

Si

Fact´s
crédito

Recibe
depósito

(1)
transacción de
cobro

Ficha deposito

No

Reporte
ventas

Contabiliza:
-venta contado
-venta crédito
-cobro clientes

(1)

Transacción de cobro
Reporte
cobranza
Efectivo

Reporte
cobranza

Reporte
cobranza

Reporte
cobranza

Fact´s y
c/r NO
cobrados

Relación
cobranza
Fact´s

Paga

Cobra

(1) Inicio:
Relaciona
cobranza
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CURSO PROPEDÉUTICO CONTADOR PÚBLICO
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Transacción de compra Y transacción de pago compra de contado
Depto. “X”
Almacén

Administración

Verifica/firma
factura

Compras
Verifica

Proveedor

Administración
Caja

Responsable de
bancos

Contabilidad

Factura

Solic. Cotización

Inicio

Cotiza

Requiere
bien/servicio

Cotización

Requisición

Autoriza
“firma”
Ord. Compra

Inicia
transacción
de pago

Si
Conta
do?

Presenta
cotización

Póliza cheque

Surte B o S/fact
Entrega efectivo o
cheque

Contabiliza:
Autoriza pago
factura / firma
cheque
Factura

Genera cheque

-compra contado
-compra crédito
-Pago proveedores

Factura
Póliza cheque

No

Autoriza /firma
programación
de pago factura

(3)Transacción
de pago

Factura

Transacción de pago
Relación pagos
Programa pagos
Verifica/
autoriza

Elabora

Pólizas
cheques

Firma

Paga
Pólizas
cheques

Solicita pago
factura/ documento

Programa
do?

No

Si
Recibe factura
o documento/
entrega c/r
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Contabilidad Financiera
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Concepto de diagramas de flujo.
Los diagramas de flujo son documentos que muestran la forma en que se controlan las operaciones básicas de una entidad
económica, control tanto administrativo como financiero. Los aspectos fundamentales que debe “mostrar” un diagrama de flujo de
operaciones
 La operación especifica que se controla
 El origen de la operación
 Quiénes intervienen y qué función-actividad realizan
 Documentos fuente de control y/o registro de operación que se generan
 El flujo de la operación y documentos fuente
 Qué documentos fuente llegan a contabilidad
 Conexión de la operación con otros diagramas de control de operaciones
 Fin de la operación
Documentos fuente
Los documentos fuente a diseñar, son los diferentes formatos de: facturas de ventas, notas de crédito, vales, de entradas y salidas
de almacén, control de inventarios, reportes de ventas, entre varios más; los cuales se deben diseñar considerando requisitos
administrativos, fiscales y legales. Estos documentos fuente son la evidencia o comprobante de haber realizado alguna operación y
son el respaldo o sustento para el procesamiento contable.
Catálogo de cuentas
Es fundamental en la fase de sistematización el diseño del catálogo de cuentas, es decir la lista de las cuentas que deberán utilizarse,
para evitar así errores en el procesamiento (registro contable) de las operaciones, y asignar a cada cuenta un código que la
identifique a nivel de cuenta de mayor general o de subcuentas.
Concepto de cátalo de cuentas: Es el índice que detalla ordenada y sistemáticamente, todas las cuentas aplicables en la contabilidad
de una entidad económica y que define los nombres de las cuentas (mayor general) y subcuentas (auxiliares) de balance y de
resultado, así como sus números (códigos) de dichas cuentas
Esquema o estructura básica del catálogo de cuentas
La elaboración de este catálogo puede ser de forma numérica, numérica decimal, alfabética, numérica alfabética o alfanumérica;
todo esto dependerá siempre de las necesidades de la negociación o empresa, y esto indica que a las cuentas que se manejen, se le
asignara un número en forma ordenada para su fácil manejo y control.
Para lo anterior considere el siguiente ejemplo para la asignación de códigos:
1er nivel
Rublos

2do. Nivel
Partida
 Efectivo

 Impuestos a favor

 Cuentas por cobrar

Activo








Mercancías
Activo fijo tangible
Activo Fijo Intangible
Cuentas complementarias de AC
Cuentas complementarias de ATT
Cuentas complementarias de ATI















3er nivel
Cuenta
Fondos fijos**
Bancos
inversiones en valores
Iva acreditable
Iva pendiente de acreditar
Impuestos por acreditar
Clientes**
Deudores diversos
Funcionarios y empleados

4º nivel
Subcuenta

5º nivel
Sub-subcuenta

 Fondo fijo de caja
 Fondo fijo para pago de…







 Roberto Mendivil
 Almacenes generales S. A
 Jesús Corona



Gastos por comprobar
Pagos anticipados
Almacén
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Contabilidad Financiera
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Guía contabilizadora
Es importante que al establecer un catálogo de cuentas, para un manejo adecuado de éste, que se acompañe de una guía
contabilizadora, que explique las cuentas que serán afectadas al procesar (contabilizar) determinadas operaciones que realiza la
entidad económica; las operaciones que generalmente se presentan en una guia contabilizadora, son aquellas de difícil tratamiento
contable o poco frecuentes. Un ejemplo de un formato básico de guía contabilizadora es el siguiente.
Activos fijos
OPERACIÓN
Por la compra de activo fijo al
contado (ejemplo eq. De
transporte)

Por la compra de activo fijo a
crédito

Por la depreciación calculada

Por la venta de activo fijo

CUENTA Y SUBCUENTAS
Equi. Transporte
Ford f-350
Iva acreditable
Al 11%
Bancos
Banamex cta 3270-2
Equi. Transporte
Ford f-350
Iva pendiente de acreditar
Al 11%
Acreedores diversos, financ. bancarios
Distribuidor / banco que financia
Gastos de operación
Dep. acum de eq. Transporte
Dep. Acum de Eq. Transporte
Ford f-350
Bancos/ deud. Diversos
Banamex cta 3270-2
Dep. acum. De eq. Transporte
Ford f-350
Eq. De transporte
Ford f-350
Iva trasladado /pendiente de trasladar
Al 11%
Otros Gtos (perd) Otros ingresos (gana)
Perdida en vta de activo fijo ó
Ganancia en vta de act. Fijo

DEBE

HABER

OBSERVACIÓN

X
X
X
X
X
X
X
X
X

Implica calcular (valuar) la ganancia o pérdida en
venta de activo fijo, contable y fiscal

X
X
X

X
X

Se puede diseñar formatos más completos, donde incluya el código de la cuenta y subcuentas
Informes (estados financieros)
Este tópico se explica posteriormente con base a la solución de casos prácticos contables y la elaboración respectiva de los estados
financieros
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Contabilidad Financiera
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------2.8
LA ESTRUCTURA FINANCIERA: cuentas básicas (ESTO NO ES UN CATALOGO DE CUENTAS)
Concepto de estructura financiera: Es a la forma en que el activo está siendo financiado vía pasivo y capital contable, en donde
A=P+CC.
En una forma más analítica que la estructura financiera se integra por: Rublos, partidas y cuentas que integran al Activo, pasivo y
capital, en forma muy resumida los elementos son:
Modelo de cuentas que integran la “Estructura Financiera”
ACTIVO Y CUENTAS COMPLEMENTARIAS

PASIVO
Ctas X pagar CP

Efectivo

Fondos fijos
Bancos
Inversiones en valores

Impuestos

Impuestos a
favor

Iva acreditable
Iva pendiente de acreditar
Impuestos por acreditar

Mercancías

Almacén

Ctas X pagar LP

Ctas x cobrar

Clientes
Deudores diversos
Funcionarios y empleados
Gastos por comprobar
Pagos anticipados
Almacén de Mp
Almacén de Pp
Almacén de PT

Documentos por pagar a largo plazo

CAPITAL CONTABLE O PATRIMONIO

Aportación

Acttivo fijo tang

Superávit

Act fijo intang

Terreno
Edificio
Mobiliario y equipo
Equipo de computo
Equipo de transporte
Maquinaria
Gastos de organización
Gastos de instalación
Marcas, Patentes, Franquicias

Inventario
)

Proveedores
Acreedores diversos
Documentos por pagar a corto plazo
Gastos por pagar
Anticipo de clientes
Obligaciones por pagar
Iva trasladado
Iva pendiente de trasladar
Impuestos y cuotas por pagar

Capital social común (PM) patrimonio (PF)
Capital social preferente

Utilidad del ejercicio
Utilidad de ejercicios anteriores
Reservas

Ctas
comp
AC

(estimación de alza y baja de valores)
(Estimación de cuentas incobrables)

Ctas comp AFT

(Dep. Acum. De Edificio)
(Dep. Acum. De Mobiliario y equipo)
(Dep. Acum. De Equipo de cómputo)
(Dep. Acum. De Equipo de transporte)
(Dep. Acum. De Maquinaria)

Ctas comp AFI

(Amor. Acum. De Gastos de organización)
(Amor. Acum.Gastos de instalación)
(Amor. Acum.Marcas, Patentes, Franquicias)

Costo de ventas
EGRESIOS

INGRESOS

Ventas de productos o ingresos por servicios
Productos financieros
Otros Ingresos

Gastos de venta
Gastos de administración
Gastos financieros
Otros gastos

Gastos operación o Generales

Modelo Elaborado por: CP y MC Pablo Pérez Álvarez
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Contabilidad Financiera
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------2.9 TEORÍA CONTABLE
Para que en su momento se pueda comprender el marco teórico y práctico de la teoría contable y la contabilidad, como área del
conocimiento básico del contador público, es necesario “resolver” un caso práctico de procesamiento contable de las operaciones
que realiza una entidad;
En el proceso de “solución” de este ejercicio será aplicando un proceso básicos o elemental de elaboración de pólizas (diario) pase a
libros de mayor (esquemas de mayor) y elaboración de los estados financieros; el caso práctico a resolver es el mismo planteado en
la parte introductoria del tema 1, pero ahora explicando conceptos de uso común en la contabilidad.
Los objetivos de comprensión y aprendizaje para el estudiante, en el proceso de “solución”, son los siguientes:
 Que vincule la solución del caso con la conceptualización de estructura financiera
 Que tenga la visión, de que la empresa puede realizar operaciones con entes internos o externos
 Que tenga una visión, que las operaciones básicas que se realiza en una entidad privada se clasifican en cuentas de
balance y de resultados.
 Que tenga una idea de qué es un rublo, una partida, una cuenta y una subcuenta
 Que visualice que las operaciones que realiza una entidad, su proceso de contabilización debe estar regido por la teoría de
partida doble
 Que tenga la visión que todas las operaciones que realice una entidad se deben de evaluar, procesar, evaluar e informar
sobre el resultado de operación obtenido y sobre la posición financiera.

2.10

CONCEPTO DE CONTABILIDAD

“Es la técnica que se utiliza para el control y procesamiento contable de las operaciones que realiza una entidad económica, para
generar sistemática y estructuradamente información financiera, para la toma de decisiones”; es una técnica que implica la
aplicación de normas, procedimientos, métodos y criterios contables al desarrollar de cada una de las fases del proceso contable.
(PAP)

2.11

CARACTERÍSTICAS DE LA INFORMACIÓN FINANCIERA

Las Características básicas de la información financiera son:
Debe presentarse en tiempo. Se debe obtener en la fecha estipulada por la administración y/o propietarios de las entidades
económicas, así como por las autoridades, federales, estatales y municipales; con el objetivo de analizar y tomar decisiones.
Debe presentarse En forma. La información financiera, en su proceso de valuación, procesamiento, evaluación y presentación, debe
estar fundamentada en el respeto y aplicación de la normatividad y criterios que se establecen en las Normas de Información
financiera y Leyes del derecho público (leyes fiscales) y Privado (laboral, mercantil, de títulos de crédito, etc.)

2.12 USUARIOS DE LA INFORMACIÓN FINANCIERA
La información financiera, es utilizada por diferentes usuarios para la toma de decisiones, ejemplo de esto son:
 Los administradores de las entidades económicas: para determinar la medida en que se logran los objetivos administrativos
y financieros, dependiendo de la eficiencia de su control interno, aplicado en el control de sus operaciones básicas como
comprar-pagar, producir, vender-cobrar y en su caso para tomar las medidas o acciones correctivas que sean necesarias.


Los propietarios de las entidades económicas: Con el mismo objetivo que los administradores, pero con particular atención
en los índices de rentabilidad que generan sus empresas.



Entidades crediticias (bancos, programas de gobierno de financiamiento): Para evaluar la factibilidad de otorgar créditos a
las empresas



Los empleados y sindicatos: para evaluar si el reparto de utilidades es correcto



Autoridades hacendarias: para verificar el correcto cumplimiento y pago de obligaciones fiscales.
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Contabilidad Financiera
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------2.13 DISPOSICIONES LEGALES PARA LLEVAR CONTABILIDAD
Para efectos mercantiles. El Código de comercio establece la obligatoriedad para llevar contabilidad, y dispone que "todo empresario
deberá llevar una contabilidad ordenada, adecuada a la actividad de su empresa que permita un seguimiento cronológico de todas
sus operaciones, así como la elaboración periódica de balances e inventarios." De igual forma referente a “la contabilidad mercantil”
establece “El comerciante está obligado a llevar y mantener un sistema de contabilidad adecuado. Este sistema podrá llevarse
mediante instrumentos, recursos y sistemas de registro y procesamiento que mejor se acomoden a las características particulares
del negocio”
Para efectos fiscales. Son diversos los artículos que hacen referencia a la obligatoriedad y requisitos del sistema contable y de la
información financiera, artículos contenidos en las siguientes leyes:
 Código fiscal de la federación CFF
 Ley del Impuesto Sobre la Renta LISR
 Ley del Impuesto empresarial tasa única LIETU
 Ley del Impuesto al Valor Agregado LIVA

2.14

LAS NORMAS DE INFORMACIÓN FINANCIERA

La contabilidad es la técnica que implica la aplicación de normas, procedimientos, métodos y criterios contables que conforman una
teoría contable, Las NIF explican o fundamentan dicha teoría de la práctica contable, establecen los fundamentos y criterios que se
deben considerar para: Evaluar y procesar (registrar o contabilizar) las operaciones, así como para y evaluar el impacto de las
mismas en la posición financiera y resultado de operación, de igual forma para presentar la información financiera. Los documentos
que integran las NIF son los siguientes:
a.

b.
c.
d.
a.

NIF: Normas de Información Financiera

Serie NIF A: Marco conceptual y estructura de las normas de información financiera

Serie NIF B: Normas aplicables a los estados financieros en su conjunto

Serie NIF C: Normas aplicables a partidas o cuentas específicas de los estados financieros

Serie NIF D: Normas aplicables a problemas de determinación de resultados

Serie NIF E: Normas aplicables a las actividades especializadas de distintos sectores
Boletines a las NIF
Circulares a las NIF
INIF: Interpretaciones a las Normas de Información Financiera
ONIF: Orientación a las Normas de Información Financiera

El conocimiento y comprensión teórica-práctica de las NIF, sus boletines, sus circulares, las INIF y ONIF, constituyen la base del
conocimiento que soportará la práctica como contador, pero son de igual forma, sumamente necesarios, para poder asimilar o
comprender los nuevos conocimientos de las áreas de costos, impuestos, finanzas y auditoria. Es decir, si no se sabe de contabilidad,
se tendrán dificultades para comprender en todo su contexto las demás áreas mencionadas, que son las áreas del conocimiento de
la contaduría pública. Las NIF regulan la normatividad para presentar la información atreves de los estados financieros, sus notas y
sus anexos, a una fecha o periodo determinado.
NOTA: Analizar el resumen de las NIF que se presenta como anexo, a manera de poder visualizar a grandes rasgos de qué trata cada
serie.
2.15 MOVIMIENTO Y NATURALEZA DE LAS CUENTAS
En este apartado solo se presentan las cuentas que diferencian a los procedimientos de registro de mercancías, lo anterior
considerando que las demás cuentas el movimiento y naturaleza es el mismo para ambos procedimientos; en el tema 2 se estudiará
en forma específica el movimiento y naturaleza de dichas cuentas
A continuación se presenta un ejemplo de movimiento y naturaleza de las cuentas, considerando las cuentas que se utilizan para el
control y registro contable para “Los procedimientos de registro de compra y venta de mercancías” de:
 Analítico
 Inventarios Perpetuos
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VENTAS TOTALES
CANC DETERMINACIÓN VN

INVENTARIOS PERPETUOS

DEV Y REB S/VENTAS

VTAS $ DE VTA

DEV S/VTA $ VTA

M OVIM IENTO H

REB S/VTA $ VTA
M OVIM IENTO D

VENTAS NETAS
CANC POR RDO.

DIF VT - DyR s/ VTAS

VENTAS
DEV S/VTA $ VTA

Poliza: Por el Resultado

VTAS $ DE VTA

REB S/VTA $ VTA
M OVIM IENTO D

CANC DETERMINACIÓN VN

VENTAS NETAS

M OVIM IENTO H

CANC POR RDO.

SALDO

COSTOS DE VENTAS
GASTOS DE OPERACIÓN

INVENTARIO
INV. INICIAL

ALMACEN

CANC. INV. INICIAL (CV)

COM PRAS $ COSTO

ALTA INV. FINAL (CV)

RDO DEL EJERCICIO

D
X

H
X
X
X

DEV S/ COM PRA $ COSTO
REB S/ COM PRA $ COSTO

D EV S / VEN T A % C OS T O

VEN T A S $ C OS T O

R EB S / C OM P . $ C OS T O

COMPRAS TOTALES

DEV Y REB S/COMPRA

COM PRAS $ COSTO
M OVIM IENTO D

COMPRAS NETAS

DEV S/ COM PRA $ COSTO

DIF CT - D y R s/COM P CANC DETERMINACIÓN CV

M OVIM IENTO D

M OVIM IENTO H

SALDO

CANC. POR CIERRE

REB S/ COM PRA $ COSTO

CANC DETERMINACIÓN CN
CANC DETERMINACIÓN CN

M OVIM IENTO H

POLIZA POR RESULTADO

COSTO DE VENTAS
DIF (CN+II-IF)

D
VENTAS TOTALES

CANC POR RDO.

POR GASTOS

X

VENTAS NETAS

X

DEV Y REB S/ COMPRA

X

R EB S / C OM P . $ C OS T O

M OVIM IENTO D

M OVIM IENTO H

SALDO

CANC POR RDO.

COMPRAS NETAS

X

GASTOS DE OPERACIÓN
POR GASTOS
POR GASTOS

COMPRAS NETAS

CANC POR RDO.

X

INVENTARIO

IF

COSTO DE VENTAS

X

POR RESULTADO

VENTAS NETAS

X

M OVIM IENTO D

CANC POR RDO.

II

RESULTADO DEL EJERCICIO
POR RESULTADO

D EV S / VEN T A % C OS T O

X

POR GASTOS
M OVIM IENTO D

COSTO DE VENTAS
VEN T A S $ C OS T O

DEV Y REB S/ VENTAS

COMPRAS TOTALES

GASTOS DE OPERACIÓN

H

X

RESULTADO DEL EJERCICIO
POR RESULTADO

COSTOS DE VENTAS

X

GASTOS DE OPERACIÓN

X

RDO DEL EJERCICIO

X

POR RESULTADO

Modelo Elaborado por M.C. Pablo Pérez Álvarez.
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Clasificación de las formulas
 Costos por PEPS
 UEPS (eliminado en NIF)
 Costos Promedios
 Costos Identificados
Utilidad de la formula y su efecto en la información financiera

Independientemente de los detalles a comprender en el tema de Formulas de asignación del costo, es importante definir ¿Cuál es la
utilidad o función básica de una fórmula de asignación del costo? La fórmula como método de control, nos indica o resuelve la
pregunta ¿Cuál es el costo que le debemos asignar a la mercancía vendida? Lo cual es factor determinante para determinar el costo
de lo vendido, lo cual impacta en un resultado de operación.
Al asignar un costo a lo vendido según el orden de entrada, promedio o identificado, el método nos resuelve también ¿Cuál es el
valor de inventarios finales? lo cual impacta en una posición financiera a través de la cuenta de almacén
Criterio de selección

La fórmula UEPS ya no opera, pero con la finalidad de comprender cuál es el criterio de selección de una formula, se presentá y
explicará un caso práctico comparativo de PEPS y UEPS y una vez que se comprenda el criterio de selección, se debe enfatizar que
está formula ya no se utiliza para determinar el valor de costo de la mercancía vendida.
¿Cuál es criterio de selección de una formula? Una formula NO se seccionan considerando si se venderán productos perecederos o
no perecederos, NO se seleccionan si se quiere obtener más o menos ganancia o porque se quiera menos impuestos. La fórmula se
selecciona considerando al cómo y dónde se quiere se quiere presentar la información financiera con una mayor veracidad; si en el
balance (almacén) o en un estado de resultados (el resultado), expliquemos lo anterior resolviendo el siguiente caso práctico
comparativo (NOTA: el docente debe explicar la Interpretación del acrónimo PEPS y UEPS y el cómo se aplica en el control de las
mercancías.
Caso práctico comparativo de fórmulas de asignación del costo
Se crea la empresa comercializadora “La Manzanita S.A.” se dedica a la compra y venta de manzanas, el precio de venta por
manzana que tiene establecido es de 5.00 cada una, ¿Qué formula de asignación del costo utilizaría en la empresa? ¿PEPS o UEPS?
Operaciones:
1. La aportación inicial del dueño es de 1,000.00
2. El 1ro de marzo se compran 100 manzanas a 2.00 cada una
3. El 1ro de mayo se compran 80 manzanas de contado a 3.00 cada una
4. El 1ro de mayo se venden 80 manzanas de contado a 5.00 cada una
5. Por el resultado
6. Por el cierre
Resolver 1ro Utilizando la Formula PEPS y posteriormente la formula UEPS, elabore el estado de resultados y el balance bajo cada
uno de los métodos.
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Recursos-Activos

Pasivo

Ingresos

Bancos

Ventas

1000,00

160,00

400,00

240,00

Precio de
venta de hoy
01 mayo

400,00

Costo de lo vendido
Capital
Almacén
160,00

Costo de ayer
1 de marzo

160,00

Patrimonio
160,00

1000,00

240,00
Utilidad
240,00
Suma de saldos

1240,00

Suma de saldos

1240,00

Ingresos - Egresos

240,00

Control de mercancías
Fecha

Concepto

Entrada

Salida

Saldo

01-mar

Compra (80 Mza x 2.00)

160,00

160,00

01-may

Compra (80 Mza x 3.00)

240,00

400,00

01-may

Venta (80 mza-costo 2.00)
Integración del saldo
Manzanas
80

Costo
3,00

Subtotal

160,00
240,00
El saldo de mercancías
quedan a los valores más
recientes (valor del 01
mayo)

240,00

Suponga que el 01 de mayo después de la 2da compra, cotiza con el proveedor el valor de manzanas y por cuestiones de escases se
cotiza en 4.00 cada una, obsérvese que a valores históricos la empresa tiene 240.00 en almacén, pero realmente a valor de mercado
debería tener 320.00
Obsérvese que al comparar valores de venta y el costo que le corresponde a dicha venta, las ventas son con valores de hoy 01 de
mayo y el costo son valores de ayer 01 de marzo, por lo tanto el resultado obtenido no es real al confrontar valores de hoy contra
valores de ayer.
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Recursos-Activos

Pasivo

Ingresos

Bancos

Ventas

1000,00

160,00

400,00

240,00

Precio de
venta de hoy
01 mayo

400,00

Costo de lo vendido
Capital
Almacén
160,00

Costo de hoy
1 de mayo

240,00

Patrimonio
240,00

1000,00

240,00
Utilidad
160,00
Suma de saldos

1160,00

Suma de saldos

1160,00

Ingresos - Egresos

160,00

Control de mercancías
Fecha

Concepto

Entrada

01-mar

Compra (80 Mza x 2.00)

160,00

01-may

Compra (80 Mza x 3.00)

240,00

01-may

Venta (80 mza-costo 3.00)
Integración del saldo
Manzanas
80

Costo
2,00

Subtotal

Salida

Saldo
160,00
400,00

240,00
160,00
El saldo de mercancías
quedan a los valores más
antiguos (valor del 01
marzo)

160,00

Suponga que el 01 de mayo después de la 2da compra, cotiza con el proveedor el valor de manzanas y por cuestiones de escases se
cotiza en 4.00 cada una, obsérvese que a valores históricos la empresa tiene 160.00 en almacén, pero realmente a valor de mercado
debería tener 320.00
Obsérvese que al comparar valores de venta y el costo que le corresponde a dicha venta, las ventas son con valores de hoy 01 de
mayo y el costo son valores de hoy 01 de mayo, por lo tanto el resultado obtenido no más real al confrontar valores de hoy contra
valores de hoy
Una vez analizada la solución bajo PEPS y UEPS, Conteste los siguientes cuestionamientos:



¿Qué formula arroja un saldo en almacén al 01 de mayo más cercano y más lejano de la realidad, acorde al valor de
mercado de 320.00?
¿Qué formula genera un resultado más apegado a la realidad? Considerando que se comparen valores de venta y de costo
con el mismo valor de “poder adquisitivo”
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La fórmula se selecciona considerando al cómo y dónde se quiere se quiere presentar la información financiera con una mayor
veracidad; si en el estado balance (almacén) o en un estado de resultados (el resultado) en cuanto a que: Si se quiere que la
información financiera presentada como resultado de ejercicio se lo más apegado a una realidad, se selecciona el UEPS, dado que se
estarían enfrentando precios de venta de “hoy” Contra precios de costo de “hoy”. Pero esto da como consecuencia que en el
balance (almacén) se “aleje” de la realidad (valores de mercado). Considerando que la mercancía que se vende, se le asigna el costo
de las mercancías que entraron a lo último, causando que el valor de las mercancías (registros) quede valuadas al valor más antiguo,
dando lugar a que el inventario final, se “aleje” a un valor de mercado más reciente.
Si se quiere que la información financiera presentada en el balance (almacén) sea lo más apegado a la realidad (valores de mercado)
se selecciona el PEPS. Considerando que la mercancía que se vende, se le asigna el costo de las mercancías que entraron primero,
causando que el valor de las mercancías (registros) quede valuadas al valor más reciente, dando lugar a que el inventario final, sea
apegue a un valor de mercado más reciente. Pero esto da como consecuencia que el resultado de ejercicio se “aleje” de la realidad,
dado que estarían enfrentando precios de venta de hoy Contra precios de costo de Ayer.
Una vez comprendido los criterios de selección de una fórmula de asignación del costo, debemos reiterar que UEPS ya no opera y
que solo se explicó en forma comparativa con el PEPS, para poder comprender los criterios de selección
Costos Promedios

Si se quiere un “punto medio” en ambos estados balance (inventario o almacén) y resultado, se selecciona el de Costos promedio, el
docente en conjunto con el estudiante deben resolver el caso práctico bajo la fórmula de Costos promedios
Costos Identificados

La fórmula de Costos identificados, se aplica en entidades económicas, donde resulta fácil el control físico de los inventarios y su fácil
identificación de su costo especifico, como es el caso de las yardas de automóviles.
2.17 PROCEDIMIENTO PARA EL REGISTRO DE OPERACIONES POR COMPRA Y VENTA DE MERCANCÍAS
Concepto: Definen cuales son las cuentas que se deben “llevar” para efectos de contabilizar las operaciones realizadas que implique
el manejo de mercancías
Clasificación:
 Inventarios Perpetuos
 Analítico
Criterios de selección:
¿Cuáles son las razones o criterios por las cuales se selecciona un procedimiento? Dependiendo de las necesidades de información de la

administración de la entidad económica; si se requiere información al detalle, se selecciona el analítico y se requiere información al
momento, se selecciona inventarios perpetuos
Lo anterior solo como una premisa teórica, porque se debe considerar como tal, solo en teoría, dado que al seccionar el de
inventarios perpetuos, permitiría obtener información también al detalle y al momento, dado que permite llevar cuentas principales
de almacén, ventas y costo de ventas y como auxiliares (subcuentas) todas las cuentas que se requieren llevar en analítico.
Si se seleccionara analítico, de igual forma se podría obtener información al detalle y al momento, esto gracias a la utilización de
sistemas de cómputo, que permiten llevar controles más precisos y al detalle, específicamente en el control de inventarios.
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Considerando que parte de la información que se presenta, se explican con la finalidad de que el estudiante pueda tener una visión
más clara del marco teórico-práctico de la contabilidad, es necesario delimitar qué aspectos si son necesarios estudiar para efectos
del examen; a continuación se presenta un cuestionario que el estudiante debe responder para efectos de examen.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.

Cuáles son los objetivos básicos de la Contaduría Pública y por lo tanto del Contador Publico
Defina “el proceso contable
Qué es sistematizar
Cuáles son las características particulares que identifican a una entidad económica
Qué es Valuar
Qué es Procesar
Qué es Evaluar
Qué es Informar
Cuáles son los 3 componentes básicos que se seleccionan en la sistematicen
Cuáles son documentos que se diseñan en la sistematización
Cuáles son las 5 operaciones básicas que realiza una industria
Cuáles son las 4 operaciones básicas que realiza una entidad comercial o de servicios
Qué es un diagrama de flujo de operaciones
Mencione 6 ejemplos de documentos fuente
Qué es una Guia Contabilizadora
Qué es un catálogo de cuentas
Defina qué es “La estructura financiera”
Defina el concepto de contabilidad
Cuáles son las 2 características fundamentales que debe cumplir la información financiera
Cómo se cumple la característica de “en Forma”
Mencione a los usuarios de la información financiera
Qué son las NIF
Cuáles son las fórmulas de asignación del costo
La aplicación de una formula, qué determina para efectos de presentar y determinar el estado de posición financiera y el estado
de resultados
Cuál es el criterio de selección de una formula PEPS y Costos Promedios
Cuál es la clasificación de los procedimientos para el registro de operaciones por la venta y compra de mercancías
Define que es un procedimientos para el registro de operaciones por la venta y compra de mercancías
Cuál es el criterio de selección teórico de un procedimiento
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3 CASOS PRÁCTICOS
3.1 CASOS PRÁCTICOS COMPARATIVOS DE PROCEDIMIENTOS para el registro de compra y venta de mercancías
INVENTARIOS PERPETUOS y formula de asignación del costo PEPS, Se pide:
 Contabilice las operaciones en Póliza
 Pasar a libros de mayor
 Elaborar los estados financieros mes a mes
Enero:
1. Asiento de apertura: bancos 30,000.00 y Capital social 30,000.00
2. Se compra de contado-cheque 1000 unidades a 10.00 cada una más iva
3. Se compra de contado-cheque 400 unidades a 11.00 cada una más iva
4. Se venden de contado (se deposita en bancos) 800 unidades a un precio de venta de 20.00 cada una más iva
5. Se vende de contado (se deposita en bancos) 400 unidades a un precio de venta de 20.00 cada una más iva
6. Se realizan gastos de operación (papelería) pagando con cheque por 1,000.00 más iva
7. Por la provisión del iva del mes
8. Por el resultado del periodo
9. Por el cierre del periodo
Febrero:
1. Asiento de apertura:
2. Se presenta la declaración ante el SAT del anterior y se paga el Iva que corresponda
3. Se compra de contado-cheque 700 unidades a 11.00 cada una más iva
4. Se compra de contado-cheque 500 unidades a 12.00 cada una más iva
5. Se venden de contado (se deposita en bancos) 1,000 unidades a un precio de venta de 20.00 cada una más iva
6. Se vende de contado (se deposita en bancos) 250 unidades a un precio de venta de 20.00 cada una más iva
7. El cliente nos regresa 40 unidades defectuosas correspondientes a la segunda venta, le reintegramos el efectivo con cheque.
8. Se regresan al proveedor 40 unidades defectuosas correspondientes a la segunda compra, nos reintegra el efectivo con
cheque
9. Se realizan gastos de operación (Combustibles y lubricantes) pagando con cheque por 2,000.00 más iva
10. Por la provisión del Iva del mes
11. Por el resultado del periodo
12. Por el cierre del periodo
Marzo:
1. Asiento de apertura:
2. Se presenta la declaración ante el SAT del anterior y se paga el Iva que corresponda
3. Se compra de contado-cheque 850 unidades a 12.00 cada una más iva
4. Se compra de contado-cheque 600 unidades a 13.00 cada una más iva
5. Se venden de contado (se deposita en bancos) 1,200 unidades a un precio de venta de 20.00 cada una más iva
6. Se vende de contado (se deposita en bancos) 300 unidades a un precio de venta de 20.00 cada una más iva
7. El cliente nos regresa 20 unidades defectuosas correspondientes a la segunda venta, le reintegramos el efectivo con cheque.
8. Se regresan al proveedor 20 unidades defectuosas correspondientes a la segunda compra, nos reintegra el efectivo con
cheque
9. Se realizan gastos de operación (Recibo telefónico) pagando con cheque por 3,000.00 más iva
10. Por la provisión del Iva del mes
11. Por el resultado del periodo
12. Por el cierre del periodo
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1. Asiento de apertura:
2. Se presenta la declaración ante el SAT del anterior y se paga el Iva que corresponda
3. Se compra de contado-cheque 720 unidades a 14.00 cada una más iva
4. Se compra de contado-cheque 450 unidades a 13.00 cada una más iva
5. Se venden de contado (se deposita en bancos) 960 unidades a un precio de venta de 21.50 cada una más iva
6. Se vende de contado (se deposita en bancos) 150 unidades a un precio de venta de 21.50 cada una más iva
7. El cliente nos regresa 8 unidades defectuosas correspondientes a la primera venta, le reintegramos el efectivo con cheque.
8. Se regresan al proveedor 4 unidades defectuosas cuyo costo de compra fue de 13.00, nos reintegra el efectivo con cheque
9. Se realizan gastos de operación (papelería y art. De ofna) pagando con cheque por 1,800.00 más iva
10. Por la provisión del Iva del mes
11. Por el resultado del periodo
12. Por el cierre del periodo
Mayo:
1. Asiento de apertura:
2. Se presenta la declaración ante el SAT del anterior y se paga el Iva que corresponda
3. Se compra de contado-cheque 500 unidades a 13.50 cada una más iva
4. Se compra de contado-cheque 630 unidades a 14.50 cada una más iva
5. Se venden de contado (se deposita en bancos) 800 unidades a un precio de venta de 22.60 cada una más iva
6. Se vende de contado (se deposita en bancos) 250 unidades a un precio de venta de 22.60 cada una más iva
7. El cliente nos regresa 16 unidades defectuosas correspondientes a la segunda venta, le reintegramos el efectivo con cheque.
8. Se regresan al proveedor 16 unidades defectuosas correspondientes a la segunda compra, nos reintegra el efectivo con
cheque
9. Se realizan gastos de operación (mantto eq. transporte) pagando con cheque por 2,400.00 más iva
10. Por la provisión del Iva del mes
11. Por el resultado del periodo
12. Por el cierre del periodo

ANALÍTICO: se pide: resolver los ejercicios anteriores bajo el procedimiento analítico.
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