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INTRODUCCIÓN 
 

En las condiciones del mundo actual y sus retos futuros todos concuerdan en que 

debe imponerse una nueva visión de la Educación Superior, que muchos 

materializan a través de la búsqueda de soluciones para perfeccionar el sistema 

educacional.  

 

La enseñanza en el nivel universitario es una práctica que requiere con urgencia 

ser asumida científicamente y con pertinencia social. Es decir debe ser 

considerada como campo de estudio que demanda mayores investigaciones, 

redefiniciones, validaciones y reconstrucciones  teóricas, para que como  práctica  

pueda estar a tono con las exigencias de las  transformaciones  del nuevo siglo e 

incidir fundamentalmente en la calidad de profesionales. 

                                                                                                           

Para hacer eficaz el proceso docente – educativo es necesario partir del objetivo 

supremo  de la Universidad: la formación integral de las nuevas generaciones, 

sobre la base del materialismo dialéctico e histórico, fomentando así el  desarrollo 

de las capacidades intelectuales, físico y espirituales de los individuos, objetivo 

que no puede lograrse sin una correcta vinculación de la escuela con la vida, de la 

teoría con la práctica. 

 

Actualmente, y a pesar de todo el proceso de perfeccionamiento que se ha 

desarrollado a lo largo de los diferentes planes de estudio, en la carrera de 

Contabilidad y Finanzas de nuestra universidad se manifiesta insuficiencia en la 

realización del Componente Laboral, reflejándose  en la preparación del 

profesional, quien al graduarse no ha desarrollado las habilidades profesionales 

que responden a cada modo de actuación.  

 

La esencia del problema radica en que  no se produce una integración de los 

procesos prácticos – laborales y docentes, los productores ven con hostilidad la 

presencia de los estudiantes en las entidades laborales, ya que estos no reportan 



beneficio a este proceso y la universidad no hace suyo los problemas que se 

presentan en la producción y los servicios. 

 

Trayendo como consecuencia que el egresado no tiene las habilidades prácticas 

profesionales que le posibiliten resolver problemas concretos de la producción y 

los servicios cuando sea ubicado y solo lo haga luego de varios años de 

experiencia laboral.  

 

 

Todos estos desafíos antes mencionados y  el   proceso de reordenamiento de la 

economía, con la adopción de importantes decisiones en el ámbito financiero  así 

como el entorno internacional globalizado, altamente competitivo e incierto  en el  

cual se desenvuelve la Economía Cubana nos han remitido a revisar y sentar las 

bases para la realización del diseño metodológico de la asignatura Contabilidad 

Avanzada, mediante el cual se plantean soluciones con el propósito central de 

formar profesionales preparados integralmente para un desempeño efectivo en la 

sociedad.  

 

El perfeccionamiento de los Planes de Estudio es concebido como una labor 

ininterrumpida de la Educación Superior. Como consecuencia de ello en 

determinados momentos adquiere tal significación, que se requiere modificar los 

planes de estudio vigente .Es un  objetivo dentro de la aplicación del plan de estudio 

D que los cambios que se produzcan dentro de la carrera se integren igualmente a 

este perfeccionamiento. 

 
El Ministerio de Educación Superior ha encaminado un proceso de 

perfeccionamiento constante, del cual la Carrera de Contabilidad y Finanzas no ha 

estado exenta; para ello, ha tenido presente la conjugación entre los 

conocimientos que aporta la ciencia en particular con la práctica; interrelación que 

conlleva al desarrollo de conocimientos científicos - técnicos para la formación de 

un profesional competente. 



 

En los últimos tiempos se ha observado que el graduado de las ciencias contables 

y financieras no es capaz de aplicar las herramientas, métodos y técnicas más 

novedosas al contexto económico nacional con la mayor eficacia y efectividad 

posible, constituyendo esto el hecho científico de esta investigación.  

 

Es por eso que el objeto de estudio de esta investigación está claramente 

definido. Es el proceso docente educativo de la carrera de Contabilidad y 

Finanzas, y específicamente, la disciplina Contabilidad. 

 

En el análisis del objeto de la investigación se pudo llegar a la conclusión, que no 

existe el diseño metodológico de la asignatura Contabilidad Avanzada para la 

carrera Contabilidad y Finanzas en el plan de estudio D, con los componentes 

didácticos desarrolladores, necesarios para la formación de la personalidad de los 

futuros profesionales como lo exige  

 

 

el sistema nacional cubano y responda a las exigencias de la enseñanza 

universitaria contemporánea, constituyendo esto el problema científico de esta 

investigación. 

 

Es por ello que debe profundizarse en las características del proceso de 

planeación de las actividades docentes de la asignatura Contabilidad Avanzada, y 

de los distintos temas de la misma que permitan dirigir conscientemente la 

formación del profesional de perfil amplio.  

 

 El programa docente de la asignatura debe reflejar en  esencia  la  proyección 

metodológica  de  los componentes del proceso  de  formación  del profesional  a  

este nivel, es por eso que el objetivo de la investigación es la proposición del 

diseño metodológico de la asignatura Contabilidad Avanzada para que se 

manifieste desde el punto de vista científico-técnico y pedagógico el trabajo 



creador del profesor y el estudiante en cada actividad docente, precisándose la 

literatura más actualizada de los contenidos que se imparten en la disciplina y 

específicamente la asignatura. 

 

El campo de acción de la investigación es la didáctica específica y desarrolladora 

de la asignatura Contabilidad Avanzada, en su carácter transformador de la 

personalidad de los futuros profesionales.  

 

Para enfrentar la solución de esta investigación, en correspondencia con el 

objetivo se desarrollaron las siguientes tareas: 

 
En la etapa facto perceptible histórico comparativa: 

I. Analizar el desarrollo histórico de la Contabilidad como ciencia en 

general y en nuestro país en particular. 

II. Analizar el desarrollo histórico de la enseñanza de la Contabilidad  en 

nuestro país. 

III. Analizar los diferentes planes de estudios por los que ha transitado la 

Carrera de Contabilidad. 

IV. Realizar un análisis de la didáctica específica relacionada al objeto de 

estudio. 

V.  Caracterizar el plan de estudio D sobre la base de un diagnóstico de la 

situación actual. 

 

En la etapa de elaboración de la propuesta: 
VI. Caracterizar el programa de la disciplina Contabilidad  aplicando los 

principios que actualmente caracterizan la didáctica de la educación superior 

cubana. 

 

VII. Proponer  el Programa de la asignatura Contabilidad Avanzada. 

VIII. Realizar el diseño metodológico de la asignatura Contabilidad Avanzada en la 

carrera de Contabilidad y Finanzas. 



IX. Diseñar la guía de estudio de la asignatura Contabilidad Avanzada. 

 

Se utilizaron los siguientes métodos para la realización de la investigación: 

Dentro de los Teóricos – históricos se encuentra la periodización y la 

caracterización empleándose en ambos casos los procedimientos teóricos de 

análisis y síntesis, causa y efectos para analizar los antecedentes y las 

condiciones en que se ha desarrollado la Contabilidad como ciencia y la 

enseñanza de la carrera. Así como los planes de estudio por los que ha transitado 

la Carrera, específicamente el plan de estudio D.  

 

Dentro de los teóricos – lógicos se utilizó el de modelación en la propuesta del 

diseño metodológico, además del dialéctico. Fueron necesarios la utilización de 

los métodos empíricos: comparación y observación al analizar y comparar el plan 

de estudio C con el D y formular las bases teóricas del programa docente. 

 

También fue utilizado el método hipotético – deductivo para la obtención del 

objetivo formulado en la investigación y la verificación de la hipótesis redactada. 

Se aplicó el procedimiento teórico de inducción y deducción que fue útil en la 

formulación de la hipótesis de la investigación y garantizó el desarrollo de la 

propuesta del diseño metodológico de la asignatura y la guía de estudio para la 

preparación del estudiante. 

 

El Método sistémico y estructural – funcional fue utilizado para el proceso de 

perfeccionamiento y actualización de los diseños curriculares de la disciplina y la 

asignatura, respectivamente.  

 

La hipótesis concebida supone: que si se propone el diseño metodológico  de la 

asignatura Contabilidad Avanzada para el plan de estudio D, teniendo en cuenta lo 

más avanzado de la didáctica, entonces esto permitirá el cumplimiento de los 

requerimientos del modelo del profesional elaborado con la misión de crear un 



perfil en el graduado acorde a la realidad internacional y las exigencias que 

demanda la economía nacional. 

 

 

 

Por esta vía, se puede cumplir éticamente con los desafíos del futuro, teniendo en 

cuenta el propósito que señala PORLAN (1995): *Avanzar en la construcción 
colectiva e interdisciplinar hacia una propuesta crítica de la tarea del aula 
que, además de ilustrar sobre la complejidad de los procesos de enseñanza-
aprendizaje, dé cuenta de los medios para transformarla*. (p.28) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Capítulo I.  Análisis teórico conceptual del proceso de enseñanza 
aprendizaje en la carrera Contabilidad y Finanzas 
 
1.1 Evolución Histórica de la Contabilidad 
 
1.1.1 Desarrollo Histórico de la Contabilidad como ciencia 
El origen de la Contabilidad es de hace muchos años, desde que el hombre se dio 

cuenta de que su memoria no era suficiente para guardar la información 

necesaria. Desde el año 6000 a.c. ya existían los elementos necesarios para la 

actividad contable. En Grecia, Egipto y en los Valles de Mesopotamia llevaban 

registros y operaciones financieras de las empresas privadas y públicas en 

tablillas de barro.  Al igual que las demás ciencias, la Contabilidad ha tenido su 

origen en el desarrollo de los conocimientos de la sociedad y el pensamiento 

acumulado en el curso de la historia con su objeto, sujeto, objetivos y leyes 

propias que tratan los fenómenos económicos, su explicación y transformación. 

Durante la Edad Media, específicamente en el período románico del feudalismo el 

comercio dejó de ser una práctica común, por lo tanto, el ejercicio de la 

Contabilidad comenzó a ser una necesidad diaria, aunque no se tenga un 

testimonio que lo compruebe. 

En la Italia del siglo VIII, la Contabilidad era una actividad usual, tanto que, en 

Venecia se conoció de una casta que se dedicada a tal práctica en forma 

profesional y constante. En la Europa Central en los siglos VIII y XII, la práctica 

contable se designo a los escribanos, por órdenes de los señores feudales. 

Es para los años treinta del siglo XV, cuando se conoce mundialmente el sistema 

"a lla Veneziana", que consistía en un juego de dos libros, uno que contenía los 

registros cronológicamente y el otro que agrupaba las cuentas de caja, 

corresponsalía, pérdidas y ganancias, y las cuentas patrimoniales, de tal manera 

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

De La edad renacentistas data el libro "Della mercatura et del mercanti perfetto", 

cuyo autor fue Benedetto Cotingli Rangeo, quien lo terminó de escribir el 25 de 

Agosto de 1458, y fue publicado en 1573.  



El libro aunque toca la Contabilidad de manera breve, explica de una manera muy 

clara la identidad de la partida doble, el uso de tres libros: el Cuaderno (Mayor), 

Giornale (Diario) y Memoriale (Borrador), afirma que los registros se harán en el 

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

facilitar   su  búsqueda,  y  que  deberá  

 

verificarse la situación de la empresa cada año y elaborar un "Bilancione" 

(Balance); las pérdidas y ganancias que se arroje serán llevadas al Capital, habla 

también de la necesidad de llevar un libro copiador de cartas (Libro de Actas). 

Sin embargo, es fray Lucas Paciolo, quien en su libro "Summa", publicado en 

1494, se refiere al método contable, que se conoció desde entonces como "A lla 

Veneziana", que amplia la información de las prácticas comerciales: sociedades, 

ventas, intereses, letras de cambio, etc. 

Al debilitarse el régimen feudal la vida económica se desplaza hacia la industria y 

el comercio, desarrollándose rápidamente la banca y el seguro, comenzaba así la 

era de los grandes negocios y su desarrollo en los siglos XVII y XVIII dieron origen 

a la profesión denominada Contaduría Pública. 

Llega el siglo XIX (edad moderna), y con él el Código de Napoleón (1808), 

comienza la Revolución Industrial, Adam Smith y David Ricardo, echan las 

raíces del liberalismo, la Contabilidad comienza a tener modificaciones de fondo y 

forma, bajo el nombre de "Principios de Contabilidad", en 1887 se funda la 

"American Association of Public Accountants", antes, en 1854 "The Institute of 

Chartered Accountants of Scotland", en 1880 "The Institute of Chartered 

Accountants of England and Wales. 

Es Fabio Besta, conocido en Italia con el nombre de "El Moderno Padre de la 

Contabilidad", el que ha sido entre los teóricos, el que ha llegado a estructurar una 

nueva teoría llamada "Teoría Positiva del Conto", gracias a una profunda y 

consistencia búsqueda histórica de la Contabilidad.  

Dado el auge industrial de Europa y Estados Unidos, en el siglo XIX se desarrolla 

la necesidad de la contaduría, no obstante a eso, la profesión se desenvuelve 

lentamente, siendo en el siglo XX cuando alcanza su pleno desarrollo. 



En resumen se puede decir que Paciolo no fue el creador del sistema, está 

demostrado no sólo por la anterioridad de los libros  que reflejan el método de la 

partida doble, sino porque él mismo al comienzo de su libro dice: "Este tratado 

adopta el sistema usado en Venecia... etc." Pero no hay duda  que su contribución 

a la difusión de la Contabilidad es histórica, porque su libro reúne la estructura 

completa de la Contabilidad, y su partida doble, no sólo con la explicación de los 

libros necesarios sino también con una exposición muy avanzada de 

procedimientos, a tal punto que aún hoy es posible encontrar registros contables 

llevados exactamente de acuerdo con la forma preconizada por Paciolo, en lo cual 

no se sabe si admirar más su espíritu  vidente  al   preparar  un  trabajo  muy  

adelantado  a su época, o el  

 

 

espíritu conservador de quienes aún hoy siguen con el uso de métodos dejados 

tan atrás por la marcha del progreso.  

 

1.1.2 Desarrollo Histórico de la Contabilidad en Cuba 
Puede decirse que las técnicas relacionadas con la Contabilidad en Cuba eran 

desconocidas a principios del siglo fundamentalmente por la condición de colonia 

de España, donde los sistemas educacionales en la isla se guiaban por la forma 

vigente de la metrópolis la que estaba rezagada al resto de Europa por mantener 

su organización semifeudal. La Contaduría pública en nuestro país tiene su raíz en 

1827.  

Dos instituciones caracterizaban oficialmente los estudios de comercio en Cuba en 

el primer período que se extiende hasta 1927, son estas: el Instituto de Segunda 

Enseñanza y la escuela Mercantil, además de la Escuela Profesional de Comercio. 

A partir de 1959 se puede hacer una caracterización de cada etapa fundamental 

por la cual ha transitado el Sistema de Contabilidad hasta la fecha, tomando como 

ejemplo el trabajo presentado en el Evento Internacional Contahabana 97 por el 

compañero Jesús Villa considerando el entorno político existente: 

1ra Etapa: 1 de Enero de 1959 a 1961.  Descripción de sistemas contables.  



2da Etapa: 1ro de Enero de 1962 a 1966. Sistema uniforme de Contabilidad. Es el 

primer paso de uniformar la Contabilidad donde se enmarca un déficit del sistema 

unificado de dirección de la economía socialista. Existen dos sistemas, el Cálculo 

Económico y el Financiamiento Presupuestario, lo que originan problemas de 

duplicaciones, interferencias y trastornos de la dirección económica. 

3ra Etapa: Desde 1966 a 1973. Desaparición de los registros contables. Se 

sustituye sólo por el control físico de los medios materiales. La extinción en esa 

etapa de los controles económicos destruye la tradición que en Cuba se poseía en 

esta rama y conspiró también contra la ética profesional de los Contadores.  

4ta Etapa: Desde 1973 a Diciembre de 1976. Sistema Contable denominado 

Registro Económico. Se elaboran normas de obligatorio cumplimiento paras las 

entidades Cubanas. Se caracteriza por la ausencia de relaciones monetarias 

mercantiles entre las entidades y un esquematismo en el requerimiento de la 

información. 

5ta Etapa: Del 1 de enero de 1977 al 31 de diciembre de 1986. Sistema Nacional 

de Contabilidad. Se caracteriza por: 

• Elaborado sobre el modelo del campo socialista (URSS y RDA). 

• Vigencia de relaciones monetarias – mercantiles. 

 

• Intento de resolver la solicitud a niveles superiores; no así al nivel de empresa, 

caracterizándose por una gran variedad de modelos y anexos.  

• Complejas operaciones contables de determinados hechos económicos; como 

la distribución de la ganancia.  

• Restricción sensible en autonomía de las empresas en Sistemas Contables 

que no respondían fielmente a sus intereses. 

6ta Etapa: Desde el 1 de enero de 1987 al 31 de diciembre de 1992. Sistema 

Nacional de Contabilidad "modificado" surge por medio del proceso de 

rectificación. Esta etapa se caracterizó por: 

• Simplificación de registros contables.  

• Racionalización de modelos y anexos del sector informativo. 

A continuación las siguientes etapas son valoraciones realizadas para darle 



cumplimiento a un proceso de actualización de los que ha sido el sistema de 

Contabilidad nacional hasta nuestros días.  

7ma Etapa: Desde 1993 hasta el 31 de diciembre del 2005. Esta etapa se ha 

caracterizado por tener numerosos avances en las normas contables, después del 

derrumbe del campo socialista nuestras relaciones económicas internacionales se 

reorientaron e implantaron distintas formas de asociaciones con capital extranjero, 

diferenciando las empresas privadas y mixtas de las estatales. Por lo que fue 

necesario adecuar nuestro sistema contable para que sea comprensible para 

todas las personas naturales y jurídicas que mantienen relaciones económicas con 

nuestro país. Es válido destacar que la contabilidad en este período fue regida por 

los principios generalmente aceptados. 

8vo Etapa: Desde 1 de enero del 2006 hasta nuestros días. Después de una 

tendencia a la descentralización de la economía dentro de la etapa anterior y 

regida por los Principios generalmente aceptados en Cuba (PGAC). La 

Contabilidad comienza para este período a ser regida por el marco conceptual y 

las normas  contables cubanas armonizadas con las Normas Internacionales de la 

Contabilidad (NIC). Son evidentes cambios importantes donde se avizoran un 

mayor grado de centralización y mayor  peso de la actividad presupuestada; 

además de la necesidad de desarrollar la Contabilidad Gubernamental. 

Después de haber caracterizado de forma general la trayectoria del sistema de 

Contabilidad nacional desde 1959 hasta la actualidad, se puede decir que se han 

logrado serios avances en el perfeccionamiento del Sistema de Registros 

Contables lo que condujo a varias modificaciones que se comenzaron a aplicar a  

partir  del 1  de  enero de 1997.  Debido a los  

 

cambios que se han producido se debe trabajar en otro sentido sumamente 

importante "el perfeccionamiento en la formación y actualización de los 

especialistas de Contabilidad" con el fin de adecuarlos a los cambios generales a 

partir de las nuevas formas en el sistema económico, con la intención de que la 

Contabilidad cumpla su papel como elemento básico de la gestión empresarial, y 

así poder cumplir con los lineamientos de la Resolución Económica del V 



Congreso del PCC que plantea " El insuficiente control interno y una deficiente 

Contabilidad,... , son faltas que debemos combatir más enérgicamente". 

 

1.1.3 Desarrollo Histórico de la Enseñanza de la Contabilidad en nuestro 
país 

En 1927 se crea la Escuela Superior de Comercio en la Universidad de la Habana 

y una Escuela Elemental en las ciudades de la Habana, Santa Clara y Santiago de 

Cuba. La Escuela Superior se inicia como una escuela de la Facultad de Derecho 

y de Ciencias Sociales, expidiendo el título de Contador Público Autorizado y 

Contador Industrial.  

La carrera de Contador Público tenía una duración de tres años y en ella se 

cursaban las siguientes asignaturas: Contabilidad Superior; Contabilidad de Costo; 

Intervención y Fiscalización; Hacienda Pública; Álgebra y Cálculo Mercantil 

Superior; Derecho Civil; Penal; Fiscal; Administrativo y Mercantil. Cursando, 

además las siguientes asignaturas de Física y Química aplicadas al comercio y a 

la industria, Geometría; Peritaje y Reconocimiento de productos industriales; 

Mecánica Aplicada y Contabilidad Industrial con ello recibían el título de Contador 

Industrial. 

Los Contadores Públicos graduados en esta escuela estaban autorizados para 

certificar la exactitud de la Contabilidad, inventarios y balances con el auxilio de 

técnicas que se consideraban oportunas realizar, los Contadores Públicos 

industriales podían realizar iguales certificaciones.  

A los dos años del comienzo del estudio de esta carrera se vio interrumpido por la 

difícil situación política existente en Cuba en aquel entonces que llevó al cierre 

durante casi 5 años de la Escuela Universitaria y las de segunda Enseñanza. Esta 

situación se mantuvo hasta la derrota de Machado en el 1933. 

En 1936 se reanudan los estudios de las ciencias contables y la escuela de 

Comercio toma el nombre de Ciencias Comerciales. Al año siguiente se separa 

como facultad independiente, otorgando los títulos de Contador Público y Doctor 

en Ciencias Comerciales con nivel técnico mayor y enriquecida con materias tales 

como Sistema de Contabilidad y Presupuesto; Administración de los Negocios; 



Seguros; Matemática Financiera y la aplicación  de  la   Economía  Política;  

Contabilidad Superior  y  Práctica  de  Intervención  y  

 

Fiscalización, extendiéndose a cinco años de duración la carrera y a dos 

adicionales el doctorado. 

A finales de la década del 40 se extiende los estudios superiores de Contabilidad a 

la Universidad Central de las Villas y a la Universidad de Oriente. Durante esta 

etapa los Planes de Estudio generalmente eran un listado de asignaturas con 

frecuencia semanal, no existiendo la adecuada integración de las distintas 

disciplinas en función de un trabajo interdisciplinario que garantizará la 

actualización científico – técnica. 

La formación de Contadores Públicos en Cuba se caracterizó por una alta 

calificación de nuestros graduados siendo reconocida la misma por las diferentes 

asociaciones profesionales nacionales e internacionales que actuaban en la 

época. La escuela cubana de formación de contadores alcanzó en la década de 

los años 40 y 50 un alto prestigio en el continente americano. Al triunfo de la 

Revolución Cubana uno de los profesionales que mayores oferta tuvo por parte de 

la empresas norteamericanas radicas en Cuba fue el Contador.  

Así se desarrolló el estudio de la Contabilidad en Cuba hasta 1962. Tiempo que 

quedó marcado como la primera etapa del estudio de la misma. 

En 1962, teniendo en cuenta la transformación que en el orden político - social se 

derivan del proceso revolucionario cubano y la reforma universitaria ya ocurrida, 

se perfeccionan los sistemas de conocimientos, habilidades y valores en la 

Universidad de la Habana. En tal sentido la transformación fundamental que 

ocurre en los Contadores Públicos está dada por el enfoque político económico de 

las asignaturas que integran el plan de estudio, disminuyéndose los contenidos en 

las asignaturas de Derecho y manteniendo el perfil profesional de contador 

público. 

El año 1967 marca un momento de cambio absoluto en la concepción de la 

formación académico del profesional de las ciencias contables  de Cuba derivado 

de las condiciones que prevalecen en el entorno empresarial cubano. El no 



reconocimiento de las relaciones monetarias - mercantiles entre las empresas 

estatales en nuestra economía trae como consecuencia el establecimiento de un 

sistema de registro de indicadores físico. Esta nueva concepción deriva en una 

falta de reconocimiento social ante la profesión del contador en Cuba. La situación 

así planteada trae como consecuencia la necesidad de transformar los planes de 

estudio universitario variándose el perfil profesional, surgiendo la Licenciatura en 

Control Económico y desapareciendo la carrera de Contador Público. 

En la nueva carrera creada el profesional poseía un perfil encaminado al diseño y 

explotación  de  sistemas  automatizados  de  gestión económica. Por otra parte 

se redujo el  

 

tiempo y contenido de los programas vinculados a las asignaturas de Contabilidad 

General, Costos, Auditoria, Finanzas y se incorporaron asignaturas como 

Matemática, Estadísticas y Sistemas Automatizados. 

En 1972 se crean dos carreras intermedias dentro de la Licenciatura en Control 

Económico las cuales poseían un tiempo de duración de tres años: Analista de 

Sistema y Contador de Gestión. En esta fecha se vuelven a incrementar en 

contenido y tiempo las asignaturas del perfil profesional del contador. Debido a las 

condiciones tan adversas que existían en determinados sectores de nuestra 

economía ante la profesión del contador fue necesario cambiar los nombres de las 

asignaturas que cubrían los conocimientos de Contabilidad. 

En 1975 a raíz de la celebración del I Congreso del Partido Comunista de Cuba es 

aprobado el Sistema de Dirección y Planificación de la Economía, en este y en sus 

resoluciones se reconoce la importancia de la Contabilidad a fines de establecer 

sistemas de control de los recursos materiales y financieros para todas las 

Empresas Estatales Cubanas, se le da una especial relevancia al costo como 

categoría económica y como un indicador que permite medir la eficiencia. 

En 1976 fue creado el Ministerio de Educación y con ello fue creada la carrera de 

Licenciatura en Economía con especialidad en Contabilidad y un año más tarde 

(1977) es implantado el plan de estudio A donde comienza la tercera etapa de 

estudio de la Contabilidad en Cuba. 



 

1.1.3.1 Análisis  crítico del Comportamiento de los Planes de Estudio en la 
enseñanza de Contabilidad y Finanzas.  
 
Plan de estudio A 
Al ser creada la carrera de Licenciatura en Economía se definen asignaturas del 

ejercicio de la profesión como son: Contabilidad, Auditoria, Análisis de la Actividad 

Económica y Finanzas. Se agregan Teoría de la Dirección. Economía de Industria, 

Economía Agropecuaria, Finanzas de Empresas, Precios, Álgebra Lineal y 

Legislación Económico. Se instrumentan trabajos de cursos y de diplomas; se 

introduce la vinculación de los estudios con la práctica desde los primeros años de 

la carrera, se incrementa el Tiempo de Economía Nacional, Filosofía, Historia del 

Movimiento Obrero, Comunismo Científico, Matemática, Programación Matemática 

y Estadística Económica.  

Este plan de estudio no satisfacía las necesidades en la formación del profesional, 

donde fueron detectadas varias deficiencias tales como: 

 

• Pobre vinculación de los centros de educación superior con los problemas de 

la producción y de los servicios. 

• Extensa cantidad de perfiles terminales. 

• Escasa comprensión del papel de los objetivos como categoría rectora de cada 

uno de los niveles. 

• Insuficiente sistematicidad en la organización de los planes de estudio, que 

limitan la integración de sus componentes en detrimento de las actividades 

científicas y laborales que debe desarrollar el estudiante. 

 

A pesar de lo ante expuesto este plan de estudio representó un paso de avance 

para la carrera, pero en el transcurso del tiempo se tuvieron experiencias y 

criterios que permitieron su perfeccionamiento, dando lugar al surgimiento de un 

nuevo plan de estudio denominado Plan B. 
 



Plan de Estudio B 
En el curso 83-84 se pone en práctica el plan de estudio B con aspectos positivos 

tales como:  

• Contenía un aumento del fondo de tiempo en asignaturas de perfil 

profesional. 

• nuevas asignaturas que contribuyen a formar un profesional más capaz. 

• Son creados hábitos y habilidades debido a la práctica de familiarización y 

de producción. 

• Los trabajos de diploma  desarrollan inquietudes investigativas y científicas 

y contribuían con la autopreparación del estudiante. 

 

Con la puesta en práctica de este nuevo plan de estudio se detectaron deficiencias 

que influyeron en la formación de los profesionales entre las cuales se destacan: 

• Pobre incorporación de principios éticos del contador en las diferentes  

asignaturas impartidas. 

• La ausencia de obtención de enfoques sistémicos en los hábitos y habilidades 

creadas en el profesional. 

• La preparación en computación e idioma extranjero es deficiente, 

principalmente por la falta de integración de esta disciplina con el ejercicio de la 

profesión. 

• No existía entre las diferentes disciplinas y niveles de conocimiento una 

integración,  

 

       donde en algunos casos se  repetían  contenidos  que  habían sido impartidos 

con otros     

       enfoques. 

• La impartición de la Contabilidad en forma esquemática al desarrollarla a partir 

del Sistema Nacional de Contabilidad vigente, incluyendo los códigos de las 

cuentas y las normas del mismo, lo que no contribuye a un dominio profundo 

de la ciencia. 

• Se imparten contenidos en disciplinas básicas que resultan excesivo para las 



necesidades de un profesional. 

• La cátedra militar ocupa semanalmente un fondo de tiempo considerable. 

 

Teniendo presente estos criterios y sobre la base de la experiencia en la 

preparación de los profesionales en Contabilidad durante algunos años, se realizó 

una valoración del Plan de Estudio B, llegándose a la conclusión que, aunque al 

mismo no se le habían realizado ajuste mediante dictámenes, aun resultaba 

insuficiente para un profesional dotado de los hábitos y habilidades necesarias 

para realizar las funciones que de él se esperan, por lo que se propone el plan de 

estudio C, pero las condiciones del período especial no lo permitieron, ya que el 

mismo exigía materiales que comenzaron a escasearse con el derrumbe del 

campo socialista, y fue cuando se decidió instrumentar en cada centro  todo lo que 

fuera posible realizar, y dejar fuera lo que parecía imposible aplicar de la 

propuesta de este plan de estudio, surgiendo de esta manera el plan B 
modificado, coincidiendo con la séptima etapa del desarrollo de la Contabilidad 

en Cuba a partir de 1993, con aspectos positivos tales como: 

• Se fortalece la enseñanza de la dirección, informática y las matemáticas. 

• Se rediseña la enseñanza del idioma inglés como idioma oficial de la 

carrera, proyectándose la necesidad de fortalecer el desarrollo de habilidades 

de comprensión, comunicación e interpretación. Se introducen nuevos métodos 

para lograr la especialización acorde a los requerimientos del idioma. 

• Se introducen los programas de idiomas y computación de forma articulada 

con la disciplina del perfil profesional. 

• Se rediseñaron las disciplinas del perfil profesional íntegramente en 

contenido y ampliación de los fondos de tiempo. 

• Introducción del concepto de disciplina en la elaboración del plan de 

estudio. 

• Se introduce el análisis e interpretación de Estados Financieros. 

• Auditoria  asume  los  cambios  que  se derivan  de  la concepción  del  

programa  de  la  

 



Disciplina Contabilidad y los de introducir los de la enseñanza de las Normas 

Internacionales de Auditoria, además de nuevos conceptos como la Auditoria 

de Gestión y la Auditoria Informática. 

• La disciplina de Costo fortalece la enseñanza de las técnicas modernas de 

la Contabilidad Administrativa y de Gestión. 

• Las Finanzas como disciplina, constituye el cambio más radical del plan de 

estudio, se diseñaron asignaturas nuevas tales como: Hacienda Pública, 

Instituciones Financieras, Administración Financiera a Corto y a Largo Plazo y 

Administración Financiera Internacional. 

• Se rediseñaron todos los programas de las asignaturas que se integran en 

las diferentes disciplinas acorde a los requerimientos del nuevo profesional. 

• La disciplina de derecho introduce un plan totalmente nuevo 

considerándose cuatro asignaturas: Introducción a la Teoría del Orden 

Jurídico, Derecho Administrativo, Derecho Mercantil y Derecho Laboral.  

 
El plan de estudio B modificado presentó determinados grupos de insuficiencias  

que llevaron a pesar de sus concepciones y proyecciones futuristas: al conocido 

plan C. Entre estas dificultades tenemos: 

• Insuficiente desarrollo de habilidades, hábitos de investigación y la creatividad. 

• Limitaciones en la motivación profesional, derivada del poco conocimiento de la 

carrera entre los estudiantes del preuniversitario y en correspondencia con el 

no reconocimiento social del país. 

• Pobre formación en informática para la aplicación de los programas vinculados 

a la disciplina perfil profesional, escasa y atrasada base material de estudio 

para el desarrollo de habilidades que requiere el profesional. 

• Insuficiente desarrollo de habilidades prácticas a través de sus vínculos con la 

práctica profesional. 

• El nuevo plan de estudio representó un paso de avance en la enseñanza de 

nuestra ciencia y al mismo tiempo se fue perfeccionando dando a los 

estudiantes una mayor preparación científica. 

• El diseño de los objetivos educativos e instructivos de cada uno de los años 



poseían insuficiencias. 

• Presentan limitación los problemas profesionales con enfoques sistémicos e 

integrador. 

 

Plan de Estudio C 
El plan de estudio C para la carrera de Contabilidad y Finanzas fue aprobado en 

1998 y se implementa en el curso 1999-2000 en todo el país. En el diseño de este 

nuevo plan se tuvieron en cuenta las limitaciones del plan B modificado y también 

los resultados positivos de su diseño y puesta en práctica por lo que se 

perfeccionaron los contenidos, la estructuración y el alcance de las disciplinas que 

lo integran. 

 

En su proyección se evidencia de forma general, avances significativos tales 

como: 

• Se proyecta un profesional de las Ciencias Contables y Financieras altamente 

competitivo con otros países de América Latina y del resto del mundo, con el 

dominio de conceptos científicos-técnicos, las habilidades y hábitos necesarios 

para dar respuesta a las necesidades de nuestra sociedad en este campo. 

• Se reestructuran los contenidos de nuevas asignaturas, se profundiza en los 

contenidos con un gran nivel de actualidad y grado de homologación con la 

práctica internacional. Comenzándose a desarrollar las asignaturas de: Teoría 

Financiera I y II, Decisión de inversión y Financiación y Gestión Financiera 

Operativa. 

• Aparecen las disciplinas de Administración que preparan al contador para 

interrelacionarse en el colectivo, analizar los factores que influyen en el Diseño 

Organizacional, aplicar el enfoque en sistema al analizar la Gestión de 

Recursos Humanos, elaborar análisis estratégicos de las organizaciones y 

diseñar estrategias competitivas. 

• Se diseña la disciplina Preparación para la Defensa del contador como eje 

transversal desde el primer año de la carrera dándose mayor objetividad al 

acercarla al perfil profesional del egresado. 



• Se incorpora la Dimensión Medio Ambiental como programa Director. 

• Se retoma la realización de trabajo de curso, lo que unido a tareas extraclases 

fortalece el componente laboral.  

A pesar de ser muy reciente su puesta en práctica, ya se observan debilidades 

que obligan a realizar  un  trabajo  metodológico sistemático  en  aras de 

perfeccionar la formación de los  

profesionales donde se destacan por ejemplo: 

• En la orientación de la disciplina integradora se establece que la misma se 

desarrollará en la práctica laboral, a nuestro juicio esto es insuficiente. 

• Los objetivos educativos que aparecen declarados, no reflejan los valores que 

son  

 

       necesarios formar en los estudiantes a través de la instrucción. 

• En la disciplina informática en su diseño no tenía encuenta el inevitable 

desarrollo y transformaciones que han sucedido en nuestra sociedad.  Hoy se 

habla de la informatización de la sociedad cubana.  

• El plan en general tenía deficiencias con relación a la calidad de los graduados 

universitarios, investigaciones revelan insuficiencias y limitaciones que 

reforzaban la idea de sustituir el plan de estudio. Esto se debe 

fundamentalmente a que el plan de estudio C no prestaba especial atención a 

los perfiles que estaban directamente relacionados con las prioridades de 

nuestro desarrollo económico y con las transformaciones que se vienen 

sucediendo en la ciencia y la tecnología. 

 

Actualmente el ministerio se encuentra realizando el plan de estudio D, como 

alternativa al reto que le impone el acelerado y constante cambio que se 

experimenta en el entorno. 

Plan de Estudio D  
El plan de estudio D en la carrera de Contabilidad y Finanzas es una realidad 

inevitable para su implementación en el curso 2006 -2007. La propuesta final fue 

aprobada por la comisión nacional de Carrera del 15 al 17 del mes de marzo del 



2006. Se realizó en el mes de junio su defensa con éxito ante la comisión Estatal.  

El Estado demanda un profesional que responda a las exigencias del mercado 

laboral nacional, fundamentalmente a los Organismos de la Administración Central 

del Estado. Además, se quiere un profesional que se encargue de gestionar el 

conocimiento en un proceso continuo de aprendizaje y transformación del sistema 

de conocimiento existente.  

En los aspectos generales se puede mencionar que el plan de estudio prevé un 

modelo presencial para el Curso Regular Diurno, con un enfoque totalmente 

novedoso en el que el estudiante tiene que asumir un papel protagónico en su 

autopreparación.   

 

Dentro de los aspectos específicos se puede decir que:  

• La disciplina Costo está llamada a pertrechar a nuestro profesional de la 

Contabilidad y las Finanzas con las técnicas de avanzada utilizadas en el 

ámbito internacional en materia de Contabilidad con fines gerenciales, las que 

se adoptan de manera paulatina en nuestra realidad económica,  permitiendo 

dar solución a los problemas de Costeo de Inventarios, elaboración de 

Presupuestos de Operaciones, evaluación y medición del desempeño, toma de 

decisiones, así como los principios metodológicos básicos para la formación de 

Precios; que se incorpora a la disciplina  y  estudiará  la  categoría precios,  

 

los métodos de formación de precios, las Fichas de Costo y sus restricciones, 

la normativa de la utilidad, el sistema de precios: los precios mayoristas y 

minoristas, tarifas y tasas de margen comercial, además el financiamiento a 

productos por diferencias de precios, el impacto de las modificaciones de los 

precios y su control. 

• La disciplina Auditoria se sustentará en un aprendizaje creativo por parte de los 

alumnos, permitiendo una mayor versatilidad en la aplicación de los 

conocimientos, sin descuidar la necesidad de acercar a los estudiantes en 

alguna medida a nuestras características y condiciones  en el ámbito contable, 

financiero y de auditoria; teniendo en cuenta  que sería imposible auditar sin 



considerar las disposiciones administrativas, contables, financieras y fiscales 

presentes en el país. Aparece en esta disciplina la asignatura Control Interno 

que se encargará de aportarles herramientas al estudiante necesarias para que 

pueda evaluar críticamente el Sistema de Control Interno implantado en las 

diferentes entidades,  tomando en consideración las condiciones sociales, 

políticas y económicas de nuestra sociedad y la función social que debe 

desempeñar el auditor como profesional. 

• La disciplina Finanzas tuvo cambios con relación al plan C. La misma se 

encargará de aportar y explicar los fenómenos financieros internacionales y 

nacionales al estudiante; garantizándose así, un futuro graduado de la 

Licenciatura en Contabilidad y Finanzas que solucione los problemas 

requeridos en el orden científico y práctico de la economía nacional. Aparecen 

nuevas asignaturas como Administración Financiera Gubernamental I y II. 

• Surge para este plan de estudio la disciplina Sistema y Tecnologías de la 
Información para el Contador, una de las que más aporta contenido nuevo. 
La disciplina “Sistemas y tecnologías de la información para el contador” se 

estructurará de la siguiente forma: Informática I, Informática II, Análisis y 

Diseño de Sistemas Informáticos I, Análisis y Diseño de Sistemas Informáticos 

II, Sistemas de Contabilidad Informatizados y Auditoría Asistida por la 

Informática. La misma garantizará un profesional capacitado en la utilización de 

la tecnología de la información y el conocimiento (TIC) para el desarrollo de 

nuestra economía.  

• La disciplina de Contabilidad incluye a la asignatura Contabilidad 

Gubernamental, adopta un enfoque en la aplicación del contenido más 

relacionado con el contexto económico nacional, sin olvidar la teoría 

internacional que tanto ha contribuido al mejoramiento de la realidad cubana.  

 

 

• Surge una esfera de actuación nueva para el licenciado en Contabilidad y 

Finanzas con la inclusión de la asignatura Pedagogía Básica. Ahora tendrán la 

preparación para ejercer como docentes, fundamentalmente en las Sedes 



Universitarias Municipales de cada territorio. 

 
Se puede decir a manera de conclusión que el Ministerio de Educación Superior 

ha mantenido como línea, un constante perfeccionamiento de los planes y 

programas para dar respuesta a los nuevos desafíos en todas las ciencias, y como 

se puede observar la carrera de Contabilidad y Finanzas no ha estado ajena a 

ello.  

 
1.2  Breve análisis de la didáctica en general y el diseño curricular 
Cuando se habla de  Didáctica en  la Educación Superior, hay que realizar un 

análisis más profundo del tema, se debe partir de la razón de ser de las 

universidades. En el transcurso de la historia, las mismas, han dado respuesta a la 

necesidad que le trasmite la sociedad de formar profesionales con un alto nivel de 

competitividad, tarea que resulta ardua y difícil, porque se trata de  formar un 

profesional capaz de enfrentar los retos crecientes y cambiantes de la esfera  

científico - técnica y cultural.   Además la Didáctica, ha sido  un pilar científico de la 

escuela cubana; ha conducido a logros significativos en la calidad del proceso de 

enseñanza-aprendizaje en las universidades cubanas.  

En el libro “La escuela en la vida”, el Dr. Carlos M. Álvarez de Zayas define a la 
didáctica como “la ciencia que estudia el proceso docente – educativo”. Y 

comenta que “la didáctica atiende sólo al proceso más sistémico, organizado y 

eficiente, que se ejecuta sobre fundamentos teóricos y por personal profesional 

especializado: los profesores”.  

Como todos saben la sociedad se enfrenta a lo que se denomina la cultura del 

aprendizaje. Es por eso que muchos autores insisten en abandonar la concepción 

de la didáctica como metodología y recuperarla como teoría del aprendizaje1.  

El Dr. José Zilberstein Toruncha2 (2003) ha asumido  una posición desarrolladora 

de la didáctica y  a la cual se suma esta investigación. En un proceso de rediseño 

del objeto de estudio de la misma plantea (Zilberstein) que: el proceso de 

                                                           
1 Colectivo de autores. Preparación pedagógica integral para profesores universitarios. Editorial 
Félix Varela. La habana, 2003.Pág. 14. 
2 Ídem. Pág.36. 



enseñanza aprendizaje con un carácter integral desarrollador de la personalidad 

de los futuros profesionales, es el nuevo objeto de estudio de la didáctica 

desarrolladora, expresándose la unidad entre instrucción,  

 

enseñanza, aprendizaje, educación y desarrollo.   

Esta investigación se fundamenta en el criterio anteriormente abordado. Se 

considera que los objetivos y tareas de la Formación del futuro Profesional de las 

ciencias contables y financieras no se pueden lograr, ni resolver sólo con la 

utilización de una Didáctica tradicional, por cuanto esta no garantiza 

completamente la formación de las capacidades y habilidades necesarias en los 

futuros especialistas en lo que respecta, fundamentalmente, al enfoque 

independiente y la solución creadora de los problemas sociales y productivos que 

se presenten a diario. 

La tendencia actual en la formación de los futuros profesionales se centra en su 

capacidad de dar respuestas a las constantes exigencias a todos los niveles de 

información. Hoy se aboga por que el estudiante aprenda a aprender, con un 

gran poder de análisis y síntesis;  se sienta estimulado a la gestión e innovación 

del conocimiento, aprenda para que enfrente el cambio de lo viejo y obsoleto por 

lo nuevo y desarrollador, apoyados con los recursos digitalizados  existentes.  

La enseñanza tradicional en la que el profesor jugaba un papel activo en el 

proceso enseñanza aprendizaje ya no resulta eficaz. La enseñanza en la 

actualidad tiene una tendencia desarrolladora en la que el profesor contribuye en 

el éxito del proceso, pero el estudiante toma un papel activo, es algo inevitable 

porque así lo exige la sociedad con sus turbulentos retos y cambios continuos.  

Además lo que se quiere es que el estudiante aprenda a conocer el conocimiento, 

es decir, que aprenda a mejorar continuamente los procesos de la actividad 

económica, aprenda a explotar el éxito y aprenda a  innovar. Entonces se puede 

afirmar que se está en presencia de una Didáctica Desarrolladora, donde el 

proceso docente educativo se optimiza en la estrecha relación del estudiante y el 

profesor. 

Es por eso que se considera que la didáctica que se aplique dentro del proceso 



docente educativo de la carrera de contabilidad y finanzas debe ser una didáctica 

desarrolladora porque en ella:  

1. El estudiante debe ser sujeto activo y consciente de su propio proceso 

cognoscitivo.  

2. El estudiante de ser capaz de transformar y gestionar el conocimiento a 

partir de las necesidades del entorno.  

 

Es por ello que una de las tareas más importantes en la etapa actual del 

perfeccionamiento continuo de plan y los programas de  estudio en  la  carrera de  

Contabilidad y Finanzas,  es  

 

formar un profesional competente, altamente calificado, para lo cual es preciso 

elevar el protagonismo estudiantil, logrando que los estudiantes desempeñen un 

papel activo en el proceso docente educativo, a fin de que desarrollen habilidades 

profesionales rectoras y capacidades intelectuales que le permitan3: 

• Orientarse correctamente en la literatura científico - técnica.  

• Buscar la información necesaria de forma rápida e independiente. 

• Aplicar los conocimientos técnicos adquiridos activa y creadoramente.  

 

Por último se puede afirmar que La Didáctica desarrolladora en la carrera 

Contabilidad y Finanzas consigue hacer más dinámico el Proceso docente 

educativo, permitiéndole al estudiante adoptar un papel activo en el aprendizaje 

profesional, al considerarlo sujeto y no objeto de la enseñanza profesional. Es 

digno destacar que el éxito de esta alternativa depende de la capacidad, 

proyección y creatividad de los profesores en organizar el proceso integral de 

transformación de la personalidad de los estudiantes, a fin de alcanzar los 

objetivos concretos de la enseñanza y la educación de manera innovadora, en la 

solución de los diversos problemas profesionales que se le presentan. 

                                                           
3http://www.monografias.com/trabajos30/didactica-desarrolladora/didactica-desarrolladora.shtml. 

Sánchez Arencibia, Alba; Hernández Echavarría, Dermis; Laguna Cruz, Jorge. 02/05/06.  
 



 

1.2.1 Análisis y valoración crítica de las categorías de la didáctica 
desarrolladora  

Para poder ofrecer a los docentes una guía acertada en su labor a partir de los 

objetivos generales que demanda el entorno. Debe realizarse un análisis y síntesis 

detallado de las categorías del proceso docente – educativo. 

• El problema es la categoría que expresa la situación que presenta un objeto y 

que genera en alguien una necesidad.  Es decir el encargo social que hoy en 

día demanda el entorno. El objeto es la parte de la realidad portador del 

problema. 

• Para muchos el objetivo es la categoría rectora y orientadora dentro del 

proceso docente educativo. Es la aspiración que se pretende lograr en la 

formación de los ciudadanos  del  país  y  en  particular  de  las  nuevas   

generaciones, para   resolver   el  

problema. El mismo debe estar orientado en función del estudiante, de lo que 

se quiere lograr en términos de aprendizaje, su forma de actuar, pensar, etc. 

• El contenido  como componente del proceso docente educativo expresa todo 

los  

 

elementos que debe absorber el estudiante. El contenido debe cumplir 

funciones instructivas, educativas y desarrolladoras. 

 

Es necesario hacer una breve reflexión por la importancia que encierra esta 

categoría. El estudiante debe dominar un sistema de conceptos y habilidades 

imprescindible para su desarrollo y evolución. Por eso el éxito de toda actividad 

dependerá de  la efectividad de la planificación del proceso. 

Las habilidades significan el dominio de la forma cognoscitiva, práctica y 

valorativa necesarias en el estudiante. En cada asignatura el estudiante debe 

apropiarse del conocimiento necesario vinculado al desarrollo de las habilidades 

que se pretenden formar. 

Las habilidades tienen la característica que se forman en la actividad, por lo que el 



docente debe dirigir científicamente este proceso, buscando alternativas y 

acciones que garanticen el  éxito y la mayor contribución a la sociedad. 

 

• El método expresa la configuración interna del proceso, para que 

transformando el contenido se alcance el objetivo, que se manifiesta a través 

de la vía, el camino que escoge el sujeto para desarrollarlo. Es la categoría que 

expresa el ordenamiento, la memorización, el descubrimiento, la manipulación, 

la facilitación, la estimulación, el control, el reforzamiento, la orientación, la 

construcción y la significación del proceso didáctico. 

 

El método tiene una dimensión educativa, instructiva y desarrolladora dentro del 

proceso docente educativo. Es de mucho valor porque tiene la propiedad de 

establecer la comunicación entre profesor y el estudiante y estudiante y 

estudiante, establece la actividad necesaria para que el estudiante absorba el 

contenido, así como es decisiva en la motivación que tenga este último dentro el 

proceso.  

Existen varias clasificaciones del método. Para esta investigación serán 

mencionados y valorados los más importantes.  

Según el Grado de participación de los involucrados en el proceso docente 

educativo, el método se clasifica en Expositivo: Prima la participación del 

profesor; Elaboración conjunta: El contenido se va desarrollando entre los 

estudiantes y el profesor; y el Trabajo independiente: cuando es el alumno el que 

por si  solo desarrolla el proceso. 
Lo que se pretende es que el estudiante sea más independiente; por tanto, el 

trabajo investigativo va tomando dentro del proceso docente educativo 

protagonismo creciente. 

 

A continuación se aborda acerca de los métodos que atienden a los niveles de 

asimilación del contenido: 

Explicativo – ilustrativo: el profesor trasmite conocimientos y el alumno los 

reproduce, incluye la descripción, narración, demostración, ejercicios, lecturas de 



textos.  

Reproductivo: provee al estudiante de un modelo, secuencia de acciones o 

algoritmo para resolver situaciones con idéntica o similares condiciones.  

Búsqueda parcial o heurística: el docente organiza la participación del 

estudiante en la realización de tareas investigativas, lo cual hace por etapas, con 

diferentes niveles de exigencia; observando, planteando hipótesis, elaborando un 

plan de investigación y experimento.  

Exposición problémica: el docente expone el contenido, mostrando la o las vías 

de solución de un determinado problema.  

 

El método de la enseñanza problémica es una variante del método productivo y 

consiste en que los estudiantes, guiados por el profesor, se introducen en el 

proceso de búsqueda y solución de problemas nuevos para ellos, gracias a lo 

cual, aprenden a adquirir de forma independiente los conocimientos y a 

emplearlos en la solución de nuevos problemas. 

La enseñanza problémica se estructura en diferentes tipos de problemas docentes 

y en la combinación de la actividad  reproductiva, productiva y creadora del 

estudiante. 

El método de la enseñanza problémica será analizado a continuación a partir de 

criterios y resultados investigativos obtenidos por el Dr. Alexander Ortiz.  

Se considera que en el nuevo plan de estudio para la carrera de Contabilidad y 

Finanzas el profesor tendrá que recurrir; cito: “a una preparación científica, 

psicológica y metodológica que le permita la selección, planificación y utilización 

consecuente de los métodos problémicos en el proceso de enseñanza – 

aprendizaje, con el fin de lograr una mejor apropiación por parte de sus 

estudiantes de los conocimientos contables y financieros y un mejor desarrollo de 

su personalidad y en especial de su pensamiento” (Ortiz Ocaña, Alexander Luis), 

se considera que estos fueron resultados para un nivel politécnico, pero sin duda 

el entorno y la realidad demandan profesores universitarios con estas habilidades 

y características.  

Es considerado en la enseñanza problémica profesional  que lo académico, laboral 



e  investigativo no tienen existencia independiente, deben encontrarse las parte 

integradas y coordinadas armónicamente para que el estudiante en las actividades 

académicas e investigativas  logre  garantizar  con  éxito  las  actividades  

laborales  que  deben  ejercer en  

 

condiciones directas o simuladas. 

Cada componente debe existir en relación con el otro y debe estar presente en los 

demás. Los tres deben formar parte de todo.  

• La forma de enseñanza expresa la configuración externa del mismo como 

consecuencia de la relación entre el proceso como totalidad y su ubicación 

espacio-temporal durante su ejecución, a partir de los recursos humanos y 

materiales que se posea;  la forma es la estructura externa del proceso, que 

adquiere como resultado de su organización para alcanzar el objetivo. 

 

Las formas de organización necesarias valorar en esta investigación serán 

precisadas a continuación: 

Las clases son una de las formas organizativas del proceso docente educativo, 

que tiene como objetivo la adquisición de conocimientos, el desarrollo de 

habilidades y la formación de habilidades e intereses cognoscitivos y profesionales 

en los estudiantes. Las clases según sus funciones pueden ser de introducción de 

un nuevo contenido (conferencia), de asimilación o de desarrollo del contenido 

(clase práctica, laboratorio, taller, etc.), de sistematización del contenido 

(seminarios) y de evaluación del aprendizaje. Cada clase tiene habitualmente, 

una estructura organizativa que se puede ubicar dentro del concepto forma.  

Generalmente esa estructura tiene tres partes: introducción, desarrollo o principal 

y conclusiones o final. (Ver anexos relacionados a clases). 

También existen las clases teóricos prácticas que no por ser las últimas son las 

menos importantes. Al contrario, con los cambios y perfeccionamientos que tiene 

el proceso docente educativo dentro de las universidades los profesores van a 

tener que insertar progresivamente esta forma de enseñanza.  

La clase teórico práctica es la actividad presencial que tiene como objetivo 



brindarle al estudiante una información esencial sobre los contenidos a estudiar; 

debatir los contenidos presentados, que pueden ser en videos o expuesto por el 

profesor, desarrollar la ejercitación correspondiente, evaluar el aprovechamiento 

mostrado por cada estudiante y orientar el estudio independiente.   

La práctica profesional es la forma organizativa donde se aplica, 

fundamentalmente el principio didáctico de la vinculación de la teoría con la 
práctica. El principal objetivo de la práctica laboral como actividad presencial es 

contribuir a la adquisición de los modos de actuación del profesional. 

Hay  un  tipo  de  proceso  docente - educativo cuya característica es que se 

desarrolla sin la  

 

presencia del docente.  La forma que se corresponde con este tipo de proceso es 

el trabajo independiente. En él, el más utilizado dentro del proceso docente 

educativo es la autopreparación.  
En la autopreparación el estudiante, en un mayor grado de independencia estudia 

el material y desarrolla habilidades mediante el cumplimiento de las tareas 

orientadas. 

Para el plan de estudio D la autopreparación se fortalece como componente del 

modelo pedagógico. Por medio del mismo el estudiante realiza trabajo 

independiente como resultado de la orientación del profesor. 

• Los medios de enseñanza son  el componente operacional del proceso 

docente - educativo que manifiesta el modo de expresarse el método a través 

de distintos tipos de objetos materiales: la palabra de los sujetos que participan 

en el proceso, el pizarrón, el retroproyector, otros medios audiovisuales, el 

equipamiento de laboratorios, etcétera. 

Las guías de estudios serán valoradas individualmente por su importancia dentro 

del proceso.  Las guías por asignaturas deben contener el sistema de indicaciones 

para el estudio de los diferentes temas, la  bibliografía recomendada, las 

precisiones sobre el contenido que se requieran y ejercicios de control que le 

permitan al estudiante comprobar, por si mismo, el grado de dominio alcanzado de 

los contenidos. 



Las guías de estudios serán reforzadas con casos de estudios. El mismo es un 

medio que posibilita mostrar una situación conflictiva o compleja en el marco de un 

sistema organizativo para ser analizada de forma tal que puedan encontrarse 

alternativas de explicación y de solución (aunque el caso no necesariamente tiene 

que tener una solución única). 

• La evaluación del aprendizaje es una herramienta que no se debe olvidar 

dentro de esta investigación por su importancia. La misma encierra una acción 

educativa muy importante su contribución a la responsabilidad del estudiante 

de estudiar, la laboriosidad, etc. 

La evaluación parcial puede ser a través de exámenes parciales o trabajos 

extraclases. En el caso de la evaluación final puede ser a través de exámenes 

finales o la defensa de trabajos de cursos. 

 

1.2.2 Análisis de las leyes del proceso docente educativo 
Las leyes pedagógicas, que constituyen la esencia, lo fundamental del proceso 

docente - educativo, tienen una naturaleza didáctica;  en que se vinculan lo social, 

como elemento fundamental, con lo individual, para formar a los hombres de la 

sociedad. 

Las universidades cubanas, como instituciones sociales han estado sometidas a 

un proceso  

 

permanente de perfeccionamiento de su vínculo con la sociedad que les dio 

origen. Dichas relaciones con la sociedad se fundamentan en la existencia de una 

ley de la didáctica que condiciona el proceso de formación de los profesionales 

universitarios determinando así las regularidades y tendencias de este proceso a 

través de formas concretas de naturaleza laboral (productiva y de servicios) y de 

las relaciones económicas - sociales  que esta formación genera. 

La relación sociedad - universidad constituye la Primera Ley de la Pedagogía 

reconocida por el investigador cubano Dr. C Carlos M. Álvarez de Zayas. Dicha 

Ley se concreta en las categorías Problema – Objeto - Objetivo donde existe 

una estrecha relación dialéctica entre todos sus elementos. 



La Segunda ley que rige el proceso docente educativo en la Educación 

Superior Cubana, y que ha sido planteada por el Dr. C  Carlos M. Álvarez de 

Zayas,  lo constituye aquella que se formula mediante la relación dialéctica entre  

objetivo - contenido - método. Esta ley establece los nexos internos del proceso 

de formación profesional. 

En esta segunda ley se concreta como el individuo va a actuar (método) para 

cumplir el encargo social (objetivo), aquí se concreta la relación sociedad - 

individuo, ya que el objetivo expresa la concreción del encargo social, la 

satisfacción de la necesidad social; y en el método la comunicación y actuación de 

la persona. 

La relación objetivo - contenido es el modo en que se concreta la relación del todo 

con las partes. El objetivo expresa el objeto idealizado y modificado, el contenido 

sus componentes, sus relaciones o las leyes de su comportamiento.  

En la relación  objetivo - contenido se expresa el carácter sistémico del proceso en 

tanto que el sistema como totalidad, como expresión de la cualidad novedosa de 

ese sistema lo expresa el objetivo, mientras que el contenido detalla, analiza, 

deriva esa totalidad. 

 

1.2.3 Sistema de Principios didácticos que rigen el Proceso Docente 
Educativo 

Principio del carácter científico y educativo: Este principio se considera básico 

en la formación del profesional, ya que expresa con exactitud  la determinación de 

la enseñanza, su calidad, intención,  orientación, así como la tendencia 

pedagógica predominante. 

 
Principio de la Sistematicidad: Este principio está estrechamente relacionado  

con la derivación de objetivos desde la carrera, disciplinas, asignaturas, temas y 

en cada una de las clases que se imparten.  

Principio  de  la  vinculación   de  la  teoría  con  la  práctica:  En  las  

diferentes  formas  

 



organizativas del proceso se pone de manifiesto esta relación, porque si bien es 

importante pertrechar a los estudiantes de los conocimientos de una parte de la 

cultura perteneciente a la humanidad, que  se relaciona directamente con la 

profesión, es indispensable la adquisición de las habilidades prácticas que trae 

aparejado el dominio de los conceptos y leyes, procedimientos  relacionados con 

la ciencia de la profesión. 

Principio de la combinación estudio- trabajo: Se parte de que las 

Universidades dan respuesta a la necesidad de los profesionales necesitados por  

la sociedad, entonces los mismos deben egresar con las habilidades necesarias 

para dar solución a los problemas profesionales, y para lograr la formación  de 

estas habilidades, desde los primeros años académicos se vincula al estudiante 

con el ambiente laboral. 

Principio del carácter consciente y de la actividad independiente de los 
estudiantes: El maestro como  conductor del proceso docente educativo, debe 

ejercer una influencia  educativa en la formación de la personalidad de los 

estudiantes, ser ejemplo vivo para  los mismos es la mejor forma de educar. 

Principio de la asequibilidad: Este  principio parte de  la exposición del 

conocimiento de lo sencillo a lo complejo, de lo conocido a lo desconocido y de lo 

concreto a lo abstracto. 

 
1.2.4 Breve caracterización de la planeación de la actividad docente 
Es importante que todos los profesores sepan que ante de realizar alguna 

actividad docente con los estudiantes ésta debe planificarse, lo que significa partir 

de una Meta que trace el camino a seguir y alcanzar en un proceso continuo de 

mejora de la personalidad de los futuros profesional. Se debe considerar todos los 

componentes didácticos necesarios para la elaboración de una estrategia para 

cumplir con la Meta trazada, previendo el modo en que se evaluará su efectividad. 

Constituyendo esto una condición muy importante y necesaria.  

La planeación tiene entre sus funciones las siguientes etapas4:  
Planificación: Garantiza que el profesor pueda dirigir de manera científica el 



proceso de enseñanza – aprendizaje. Es una actividad creadora.  

Organización: Se refiere a la planeación del docente de todos los componentes 

didácticos necesarios aplicar en el proceso docente educativo.  

Desarrollo: Está relacionado con la ejecución de la planeación relacionada.  

Control – retroalimentación: Le permite al profesor retroalimentarse acerca del 

proceso y su resultado.   

 

La planeación de las clases debe tener todos los componentes didácticos 

necesarios para el proceso de desarrollo de las clases. Debe contener entre los 

más importantes el objetivo, especificar el tiempo necesario para el desarrollo de 

la actividad, los métodos, la forma de organización y medios de enseñanza. 

 

Es válido destacar que no se debe aplicar una sola clasificación de método de 

enseñanza.  

Planear la actividad garantiza no improvisar y además dirigir el aprender de 

manera científica, proponer resultados esperados y objetivos en forma de Meta.  

Es muy importante que se especifiquen las actividades que se asignarán para el 

trabajo independiente del estudiante, dentro o fuera de la clase, estas deben 

constituir un sistema y favorecer el cumplimiento de los objetivos trazados de la 

asignatura y, a la vez, garantizar la autopreparación de los estudiantes.  

 

1.2.5 Fundamentos del diseño curricular. Concepto. Componente.  
La sociedad experimenta un constante fluir del desarrollo científico técnico a una 

velocidad vertiginosa, cuestión que determina la creciente exigibilidad para la 

elaboración del curriculum para los diferentes niveles educacionales; es por ello 

que este diseño debe ser evaluado.  

La evaluación curricular no es una fase en particular, ella se efectúa durante el 

desarrollo del mismo, siguiendo ciertas técnicas, cuyos resultados se sistematizan 

para convertirlos en criterios de reorientación. Todo tipo de curriculum: de carrera, 

de disciplina, de asignatura o de unidad o tema, se evalúa. El currículum como 
                                                                                                                                                                                 
4 Colectivo de autores. Preparación pedagógica integral para profesores universitarios. Dr. José Zilberstein 



proyecto, no se concibe sin evaluación.  

Siendo consecuentes con la Concepción Curricular Integral y Contextual, no hay 

inmovilidad ni rigidez. Su puesta en escena tiene el valor de permitir la 

constatación de lo diseñado y para el análisis de sus resultados se deben tener en 

cuenta los criterios de los alumnos, docentes, la comunidad, etc. 

Es por ello la importancia de la interacción entre estudiante y profesor, donde el 

primero será capaz de arribar a conclusiones  y el segundo, sobre la base de la 

experiencia desarrollará el curriculum futuro. 

El diseño curricular se refiere al proceso de estructuración y organización de los 

elementos que forman parte del currículo, hacia la solución de problemas 

detectados en la praxis social, lo que exige la cualidad de ser flexible, adaptable y 

originado en gran medida por los alumnos, los profesores y la sociedad, como 

actores principales del proceso educativo. 

El diseño curricular es el proceso que mediatiza el mundo de la vida con el 

mundo de la  

 

escuela y que precisa el resultado o currículo que se espera alcanzar en la 

formación del escolar. 

La  experiencia cubana en la elaboración, ejecución y  validación de diversos 

diseños curriculares, enriquecida con las tendencias curriculares  actuales, ha 

permitido una sistematización a nivel teórico  con  su correspondiente 

implementación  práctica,  cuyas bases serán presentadas a continuación. 

En tanto el proceso de formación de profesionales permite satisfacer el encargo 

social de preparar la fuerza de trabajo, con  la calidad deseada, capacitada para 

mantener y desarrollar sistemáticamente los procesos profesionales, es 

indispensable considerar por una parte, que ese proceso de formación se 

subordina necesariamente  al proceso profesional y por otra, que se trata  de  un 

proceso dinámico que variará en dependencia de los cambios que se van 

operando en el otro. 

El  diseño curricular entendido como proceso de  investigación  y evaluación  
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continua, lleva a considerar este no  como  resultado solamente, sino también 

como fases sucesivas, vías o trayectorias definidas  en  consonancia con los  

requerimientos  temporales  y contextuales. 

La  modelación  del  proceso de formación  del  profesional  debe realizarse  sobre 

bases científicas, estudiando  con  profundidad las  relaciones  que se establecen 

entre ambos procesos.  

 
1.2.5.1 Componentes de los Diseños Curriculares 
El diseño curricular lleva asociado un conjunto de documentos que permiten  

caracterizar  el  proceso  pedagógico  profesional  del macrosistema  de la carrera 

y mediante una derivación del  mismo, llegar  a caracterizar el diseño meso y 

microcurricular hasta  el sistema de tareas para las clases o actividades en 

general.  

 
Las partes fundamentales de la documentación del diseño curricular son: 
1. Fundamentación de la carrera. 

2. Modelo del profesional o perfil del egresado. 

3. Plan de estudio. 

5. Programas docentes de disciplinas y asignaturas. 

6. Indicaciones metodológicas y organización del proceso pedagógico a nivel de la 

carrera. 

 

En el diseño curricular de las asignaturas, aunque en principio se tienen en 

cuenta todos y cada uno de los componentes del proceso, el énfasis fundamental 

se hace sobre los  
 
contenidos y métodos propios de cada tema y su evaluación correspondiente.  

De modo tal que se produce una fuente de inversión dialéctica en que si 

inicialmente, al diseñar el plan de estudio de la carrera el problema y el objeto son 

lo más importante, en el diseño de la asignatura lo significativo es el contenido y el 

método, sin dejar de estar presentes los restantes, para el logro del objetivo. 



El diseño de la asignatura requiere de la precisión de los elementos presentes en 

el proceso docente - educativo y sus relaciones, lo que constituye el sistema 

asignatura;  los componentes: problema, objeto, objetivo, contenido, método, 

forma, medio y resultado;  y sus leyes. 

Según el Dr. C Álvarez de Zayas el programa de la asignatura debe contener los 

siguientes requisitos: 

• Los objetivos de esta, que integran en un solo sistema, los objetivos de los 

temas.  

• Los contenidos de cada tema. 

• Una distribución tentativa del tiempo por tema. 

• La evaluación parcial de cada tema y final de la asignatura. 

• Los métodos más significativos para el aprendizaje de los temas. 

 

El tipo de clase a desarrollar en cada tema se irá adecuando al objetivo del mismo, 

a la habilidad a formar, a los conocimientos a asimilar por parte de los alumnos. 

La asignatura puede tener un solo objetivo. 

La estructura organizativa de la asignatura se hace sobre la base de los temas o 

unidades de estudio. 

 

La ejecución del Diseño Curricular 
Es de suma importancia la información y discusión con los  estudiantes que 

transitarán por el diseño curricular, para que  estos  actúen, desde el primer 

momento, como sujetos y directores de  su propio aprendizaje; para que sientan 

suyos cada uno de los objetivos planteados. 

No  se  trata de una información solamente, sino, de  un  diálogo convencedor  de 

las características de la carrera y de su  diseño curricular  para  contar  con todo 

su  empeño  ante  los  retos parciales y finales previstos. Este momento no 

excluye la  posibilidad  de  recoger  y analizar sus  preocupaciones  y  posibles 

sugerencias. 

La ejecución  del  plan  requiere  de   un  diagnóstico  de  la   situación   real  

existente,  para  



 

garantizar que cada acción educativa esté  a la altura de las necesidades de los 

estudiantes. 

El  diagnóstico  no se refiere a conocer el  estado  general  del grupo  de 

estudiantes para dar una explicación de los  resultados finales  sino a precisar, con 

claridad, cuáles son los  requerimientos  individuales  y  colectivos, para  ajustar  el  

proyecto elaborado al sistema concreto que se presente.  

Por  otra  parte el diagnóstico no es una acción que  se  realice aislada,  sino es 

parte sustancial del proceso pedagógico ya  que es  indispensable que cada 

acción que se proyecte esté basada  en él,  en  las condiciones particulares que la  

implementación  del proceso  pedagógico profesional exija, de ahí que el  

diagnóstico es  un  elemento sistemático inherente al desarrollo  del  diseño 

curricular. Creatividad, búsqueda sistemática de información científico - técnica, 

perfeccionamiento de habilidades  pedagógicas y técnicas, atención más 

personalizada al estudiante y evaluación frecuente e integradora; entre otras 

exigencias nos plantea la ejecución del diseño curricular. 

 

Es  decisivo poseer un personal docente preparado convenientemente para llevar 

a  cabo la enseñanza desde el proceso profesional o lo más cercano posible a sus 

condiciones reales. Para ello debe no sólo saber,  sino saber hacer y poder aplicar 

los métodos de trabajo  tecnológicos, para  de esta forma educar mediante la 

solución de los  problemas principales. 

En la ejecución del diseño  curricular debe asegurarse la armonía y  coherencia,  

para que  el modelo propuesto sea  alcanzado,  lo cual  implica,  que  se deberán 

trazar planes de  acción  en  las direcciones siguientes: 

       

Vertical o asincrónico 
Se  refiere  al  sistema de actividades  que  de  forma  sucesiva tendrán  lugar a lo 

largo (en el tiempo) de los módulos, áreas  o disciplinas.  Lo que será trazado por 

los especialistas del  área en conformidad con la ciencia y la técnica de que se 

trate, y que asegure el tránsito ascendente del estudiante por diversas  etapas,  en  



este  sentido prima la lógica del  contenido,  la  cual tendrá como brújula el perfil o 

modelo del egresado. 

 

Horizontal o sincrónico 
Se  trata  de la estrategia interdisciplinaria que se traza  para lograr que las 

acciones simultáneas sean armónicas,  coordinadas, complementarias en función 

de los objetivos parciales que permitirán acercarse, paulatinamente, al modelo del 

egresado. 

 

 

En esta dirección se coordinarán actividades,  se  distribuirán responsabilidades  

para la formación integral, con arreglo a  las potencialidades de las áreas que 

actúan a un mismo tiempo y a los requerimientos de los grupos y de los 

estudiantes. 

 

Transversal o Educativo 
En  esta  dirección  se  ubican todas  las  acciones  que  están vinculadas a la 

formación de la personalidad del estudiante, a: 

• Concepción del mundo o cosmovisión, 

• Intereses profesionales, 

• Cualidades humanas y profesionales. 

 

Aquí  se encuentran ubicados: los valores humanos,  los  requerimientos  volitivos,  

la  concepción  ambientalista,  los  valores patrióticos y solidarios y los marcos, 

éticos entre otros. 

Esta direccionalidad atraviesa toda la carrera y cada una de  las otras  direcciones,  

reflejándose en ella  la imbricación  de  lo académico,  lo  laboral y lo investigativo. 

En ella se  actúa  no sólo bajo las acciones institucionales, sino también las  

referidas a las familias, el contexto socioeconómico y por tanto las de las 

empresas, las organizaciones y la comunidad. 

Por  lo antes planteado, esta dirección tiene no poco  escenario; la  sociedad en su 



conjunto, el territorio, donde la  institución de formación profesional tiene una alta 

responsabilidad desarrolladora, en bien de los más encumbrados valores. 

Luego, la ejecución del diseño reclama de una estrategia  general que  atienda 

estas tres direcciones a través de planes de  acción colectivos  en  los que se 

armonicen coherentemente  todos  estos elementos. 

El  trabajo  metodológico en la  institución  docente  se manifiesta: en la 

elaboración de los diseños; en la ejecución  de éste  y en la evaluación del mismo. 

Esto implica que el  trabajo metodológico  debe estar  presente en el que hacer de  

directivos  y docentes, en el macro, meso y microdiseño curricular. 

El trabajo  metodológico consta de dos partes fundamentales: 

Docente –Metodológico 

Científico - Metodológico 

Docente –Metodológico: Actividad que se realiza, basándose fundamentalmente 

en los conocimientos  más consolidados  de  la Didáctica General y  Especial, en  

la  preparación  y  

 

experiencia acumulada por los profesores, con el fin de mejorar el proceso 

docente – educativo.  

Científico - Metodológico: Es la actividad que realizan los profesores en el 

campo de la Didáctica General y Especial, basándose fundamentalmente en los 

resultados de las investigaciones, con el fin de perfeccionar el proceso docente - 

educativo.  
Para proyectar el trabajo metodológico  de una institución (escuela,  área,  

departamento, asignatura,  etc.)  se  requiere realizar  un  diagnóstico,  que 

permita  detectar  los  problemas existentes  que  pueden ser resueltos por esta 

vía, en  el  nivel organizativo de que se trate. 

La sociedad requiere profesionales altamente calificados,  capaces  de aplicar y 

perfeccionar el universo tecnológico  existente, en función del desarrollo 

económico y social del país. Se demanda un  profesional que posea un adecuado 

marco conceptual  sobre  el objeto  de  trabajo, con habilidades y hábitos  que  le  

permitan resolver problemas; a la vez, que porta formaciones  psicológicas que lo 



ponen en condiciones de ejercer la profesión con  satisfacción, en un ambiente de 

alto rigor científico técnico. 

El desarrollo de un proceso de formación científicamente  fundamentado, requiere 

atención esmerada a la planificación y organización que se manifiesta en el diseño 

curricular, lo que debe dar lugar  a  una mayor calidad del mismo, desde una  

perspectiva  que considere:  las bases teóricas de esta decisiva actividad  y  las 

tendencias  más  actuales,  las leyes que rigen  el  proceso  del diseño, un sistema 

de principios de trabajo y una adecuada metodología para elaborar los 

documentos que lo integran. 

Para ejecutar los diseños curriculares, es imprescindible garantizar adecuada 

preparación de los profesores que se dedican a  la educación  y  en  particular, la 

dirección  coherente  que  dicho proceso requiere, la que puede ser lograda 

mediante la instrumentación de un trabajo metodológico mancomunado de los  

ejecutores.  

En ambos casos, se exige una cultura científico técnica de elevado  rigor teórico y 

práctico, que permita obtener MAXIMA  CALIDAD en la educación e instrucción de 

los profesionales. 

Los  diseños curriculares se deben elaborar, ejecutar  y  validar sistemáticamente, 

con alto rigor científico que permita sistematizar las bases teórico - práctico de 

esta trascendental  actividad que debe orientarse, cada vez más, a la excelencia 
pedagógica,  en la compleja labor de enseñar y lograr aprendizajes  significativos  

en función de una personalidad de  

elevados valores  humanos, con  capacidades  para ser un activo productor y  

creador  en  la sociedad. 

 

 

1.3  Caracterización del plan de Estudio D en la carrera de Contabilidad y 
Finanzas 

Para comenzar con esta valoración del plan de estudio D se hace imprescindible 

un análisis de las condiciones históricas que provocaran la desaparición del plan 
de Estudio C.   



Como se sabe el plan de estudio C para la carrera de Contabilidad y Finanzas es 

un plan reciente aprobado en 1998. Su idea de creación y desarrollo fue de mucho 

tiempo atrás, lo que pasa es que por la caída del campo socialista imposibilitó su 

surgimiento  a principio de la década de los ´90. 

El plan de estudio C surge dentro de la carrera de Contabilidad y Finanzas por la 

tendencia hacia la descentralización y desarrollo de la actividad empresarial 

nacional, el incremento de las empresas con participación de capital extranjero, la 

Contabilidad regida por los Principios Generalmente Aceptados, la orientación de 

acercar la labor contable del país a  la  práctica internacional y la necesidad de 

acreditación de la disciplina a las exigencias internacionales. Sin duda se cumplió 

con lo que se pretendía para aquel momento, de lo cual nuestro Estado se siente 

orgulloso. 

El entorno nacional ya estaba exigiendo  sustituir el plan de estudio de la carrera 

de Contabilidad y Finanzas. Las políticas económicas del Estado cubano han 

cambiado en su mayoría y la nueva época que se vive exige de la creatividad  en 

todas las esferas de la actividad humana, para que las personas se puedan 

adaptar a los acelerados cambios y transformaciones de su realidad, con una 

imaginación e innovación creativa. 

Se requiere entonces de educadores capacitados para desarrollar acciones que 

hagan competentes a los estudiantes.  

En el plan de estudio C algunas asignaturas de la disciplina Contabilidad y 

Finanzas fundamentalmente,  se veían limitadas en lograr un cumplimiento de los 

principios didácticos que a continuación se mencionan: vinculación de la teoría con 

la práctica y relación entre combinación estudio y trabajo, esto se debe a las 

características del proceso docente - educativo que imposibilitan en su diseño, 

lograr una estrecha relación entre los componentes que garantizan la formación de 

los profesionales (laboral, investigativo y académico) dentro de la asignatura. 

Muchas asignaturas brindaban al estudiante una cultura universal, pero no tributa 

en su generalidad  al desarrollo de sus habilidades laborales. 

Como todos saben el contenido es una categoría de la didáctica y representa a 

todo el sistema de conocimiento, habilidades y valores a obtener por el estudiante. 



La existencia de insuficiente bibliografía adaptada a la realidad nacional es un mal 

que afectaba al desarrollo del proceso docente; además, la que existía no se 

encontraba actualizada a partir de la información que brindan las Normas 

Internacionales de la Contabilidad.  

 

Los programas docentes de algunas asignaturas específicamente de Contabilidad  

contaban con abundante cantidad de horas clases presenciales, que en ocasiones 

no le daban la posibilidad al estudiante de investigar. 

El pizarrón es el medio de enseñanza fundamental que se emplea para la 

impartición de las asignaturas, que aunque es uno de los medios  que más se 

adecua para la mejor comprensión del estudiante, no es suficiente, por lo que la 

misma se hace un poco más difícil de entender. Por eso se hace necesario la 

utilización de las Tecnologías de la Informática y la Comunicación. 

El escenario en Cuba apunta hacia una mayor centralización de la actividad 

empresarial, con un amplio proceso de prioridad de la actividad del sector público, 

así como, una Contabilidad regida por el marco conceptual y las Normas Cubanas 

de la Contabilidad. 

La carrera de Contabilidad y Finanzas dentro del contexto económico nacional 

tiene una gran importancia  en la actualidad. Hoy por hoy es una necesidad del 

Estado garantizar una máxima protección de los recursos económicos financieros 

que destina al desarrollo de las diversas y complejas actividades económicas que 

hay en el país, y tratar de la forma más justa el proceso de distribución de los 

recursos que se obtiene de los desempeños positivos de las organizaciones 

económicas.  

Para todo esto hace falta un profesional de las ciencias contables y financieras 

que se forme bajo principios éticos y estéticos sólidos, con conocimientos 

profundos de la ciencia; que lo hagan un personaje altamente competitivo en el 

contexto económico nacional e internacional. 

El plan de estudio D en la carrera de Contabilidad y Finanzas se concibe como 

una estrategia trasformadora del proceso docente educativo, en sus dimensiones 

de planeación, organización y control. Como proceso objetivo surge en un 



momento en el que el desarrollo social y político de nuestra nación exige un 

profesional capaz de enfrentar nuestra realidad y hacer de ella un medio asequible 

a todos.   

El profesional de las ciencias contables y financieras  debe garantizar un eficaz 

proceso de administración y control de los recursos económicos – financieros 

existentes en todas las organizaciones económicas nacionales.  

En la actualidad hay una verdadera Revolución del conocimiento, caracterizado 

por un explosivo desarrollo económico, social y científico – técnico, en medio de 

un mundo globalizado, donde las políticas neoliberales frenan el buen desempeño 

de las relaciones de  

la Universidad con la Sociedad, por tanto se hace necesario buscar los 

mecanismos que posibiliten  un  mayor  acercamiento  de  la  Universidad  con  su  

entorno  y  hacer   que  se  

 

aprovechen las ventajas que de esta  unión  pueden obtenerse. 

Para la universidad Moderna los profesores y alumnos tienen papeles diferentes. 

El futuro profesional  ahora debe realizar acciones en busca del conocimiento, y el 

profesor pierde el rol protagónico de exponer la totalidad de la ciencia, porque el 

estudiante debe “descubrirla”. 

La misión del profesor en la universidad moderna debe estar en función de 

planificar, organizar y controlar el desarrollo de las aptitudes del futuro profesional. 

Para ello el profesor debe valerse de herramientas novedosas en los medios de 

enseñanza, porque al tomar un papel pasivo en el proceso docente  educativo 

(guía al estudiante), puede ocurrir que no se cumplan los objetivos. Es por ello que 

surgen técnicas y  medios que garanticen que el alumno esté activo. 

Este nuevo plan de estudio (Plan D) continúa potenciando ininterrumpidamente el 

proceso de mejora y perfeccionamiento de la enseñanza  universitaria.  

Pero sin duda la relevancia de este nuevo plan está en las principales 

transformaciones que plantea: 

• El plan es mucho más flexible que los anteriores. Las Comisiones Nacionales 

de carrera tienen centralizado el currículo base de la carrera, pero cada centro 



tendrá la posibilidad de decidir el modo de completar su plan de estudio 

particular, en correspondencia a sus características y las del territorio, a través 

del currículo propio y las asignaturas optativas y electivas. En el caso de la 

carrera de Contabilidad y Finanzas aparecen un conjunto de disciplinas que 

por su importancia en la formación básica del futuro profesional no deben 

dejarse de impartir dentro del proceso docente educativo. Dentro de ellas se 

cuenta: Matemática, Inglés, Educación Física, Teoría Económica, Preparación 

para la Defensa, Sistemas y Tecnologías de la Información para el Contador, 

Auditoria, Contabilidad, etc. Es valido destacar que existen algunas asignaturas 

que se encuentran dentro de estas disciplinas que han sido consideradas como 

del grupo currículo propio. Para una mejor comprensión de esta información se 

recomienda que se vea el plan del proceso docente de la carrera de 

Contabilidad y Finanzas en el plan de estudio D.  

• La parte del plan de estudio que el centro universitario puede decidir, debe 

incluir contenidos que tienen carácter obligatorio para todos los estudiantes de 

la carrera, dirigidos a satisfacer necesidades específicas del territorio; así como 

un espacio optativo/electivo para que los propios estudiantes puedan decidir, 

individualmente, como completar su formación. Es por ello que se puede definir 

que existirán tres niveles para la  

definición de los contenidos del plan de estudio (1) precisado por la CNC; (2) 

precisados por cada universidad; y (3) escogidos por los estudiantes.  Dentro 

de las asignaturas  

 

optativas para la carrera de Contabilidad y Finanzas en el plan de estudio D se 

encuentran Contabilidad Metalúrgica, Contabilidad del Sector Agropecuario, 

Contabilidad  Bancaria, Contabilidad de  Seguro, Contabilidad de Gestión 

medioambiental, Contabilidad Gerencial por Actividades,  Auditoria Fiscal, etc.  

• Este nuevo plan de estudio aboga por menos horas presenciales del estudiante 

en el aula. Todas las disciplinas de la carrera pierdan considerables cantidades 

de horas clases presenciales, y deben buscar de la ciencia didáctica 

mecanismos eficaces en la aplicación de los objetivos generales  de las 



asignaturas, y que permitan al estudiante gestionar todo el sistema de 

información y conocimiento posible.  

• El estudiante tendrá que asumir activamente su proceso de formación. Con un 

sistema de actividades presenciales que permita que sus profesores los guíen, 

lo apoyen y acompañen durante sus estudios. Esta situación también 

demandará de nuevos métodos en el proceso de formación profesional, que 

centren la preparación del estudiante en su autopreparación, jugando un papel 

importante las tecnologías de la información y la comunicación (TIC). 

• Las disciplinas y asignaturas serán muchos más esenciales con relación a los 

contenidos. Serán utilizados aquellos elementos del mismo que aseguren una 

adecuada secuencia lógica y pedagógica de los contenidos. 

• Se aboga por una consolidación de la formación investigativo - laboral de los 

estudiantes a partir de una mayor integración de las clases, el trabajo científico 

y las prácticas laborales, que propicien en la carrera el dominio de los modos 

de actuación profesional. 

• Los sistemas de evaluación buscan un carácter integrador y más cualitativo. En 

el caso de las asignaturas con examen final que forman parte del currículo 

base ascienden a 17 y con trabajo de curso 10, para los cincos años de la 

carrera. En el caso de las asignaturas currículo propio es de 3 y 2 

respectivamente.  

• Se prevén importantes transformaciones en el proceso de formación como 

consecuencias de un amplio empleo de la computación y las TIC. En el caso 

de la carrera de contabilidad y finanzas propone una nueva disciplina que se 

llama “Sistema y Tecnología de la Información para el Contador”. Con un 

conjunto de asignaturas que forman parte del currículo base del contador. 

Informática I y II y Sistema de Información para el contador I y II. Existe dentro 

de esta disciplina otras asignaturas que son consideradas como currículo 

propio ellas son: Auditoria asistida por la informática y Sistemas de 

Contabilidad Informatizados.  

 

1.3.1 Breve caracterización de la disciplina Contabilidad en el plan de 



estudio D 
La disciplina Contabilidad es una de las disciplinas de mayor importancia dentro 

del perfil del profesional en la carrera. Es por eso que dentro del plan de estudio 

constituye currículo base todo su contenido. Esta afirmación se hace sin 

desmeritar otras disciplinas y el papel trasformador y decisivo dentro de la 

formación del profesional de las ciencias contables y financieras.  

Los programas metodológicos de cada asignatura, cada CES tiene la posibilidad 

de planificarlo y organizarlo según las condiciones materiales que tengan dentro 

del proceso docente educativo, pero con la condición que las asignaturas que son 

currículo base su contenido no puede ser dejado de impartir.  

 

El mismo estará integrado por las siguientes asignaturas: Contabilidad General I, 

Contabilidad General II, Contabilidad General III, Contabilidad General IV, 

Contabilidad Avanzada, Análisis e Interpretación de Estados Financieros y 

Contabilidad Gubernamental, todas currículo base. En el caso de Contabilidad 

General I y Contabilidad Avanzada tienen examen final y Análisis e interpretación 

de los Estados Financieros, trabajo de curso. El resto debe ser evaluado a través 

de evaluaciones sistemáticas.  

Es necesario aclarar que el contenido de todas las asignaturas está armonizado 

con las Normas Internacionales de Contabilidad (para aquel que lo necesite) y el 

marco conceptual nacional y las Normas Contables Cubanas, priorizando el 

contexto económico nacional que desarrolla la actividad presupuestada.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Capitulo II.  Propuesta del diseño metodológico de la asignatura 
Contabilidad Avanzada para la Carrera Contabilidad y Finanzas en 
el plan de estudio D 

 
2.1 Caracterización  didáctica de la Disciplina Contabilidad en la Carrera de 
Contabilidad y Finanzas para el plan de estudio D 
Para la caracterización de la disciplina Contabilidad en el plan de estudio D se 

parte del modelo del profesional, donde están definidos los modos de actuación, 

las esferas de actuación, los objetivos generales educativos e instructivos y los 

problemas profesionales que deberá resolver el Licenciado  en Contabilidad y 

Finanzas. 

El plan de estudio D  para la disciplina Contabilidad en la carrera Contabilidad y 

Finanzas es un reto. Los colectivos de trabajadores docentes que intervienen 

activamente dentro del proceso docente educativo observan que a pesar de la  

flexibilidad que propone el plan de estudio en cuanto a organización del trabajo 

educativo e instructivo; el mismo tiene como característica fundamental que el 

futuro profesional logre a través de su propia gestión y con un reducido apoyo del 

profesor, una creatividad en la transformación de la realidad actual.  

Sin duda,  tomar una posición pasiva (no nula) dentro del proceso docente 

educativo requiere de habilidades desarrolladoras e innovadores por los docentes.  

Se demanda un  graduado que sea capaz de estudiar, analizar e interpretar los 

fenómenos contables y financieros que aparecen en la economía mundial y 

adaptarlos de forma creativa y desarrolladora a la actividad económica cubana, 

para así garantizar el fortalecimiento ininterrumpido de los proyectos estratégico 

que se han planteado la máxima dirección del país. 



 
Problemas profesionales propuestos. 
Las actividades económicas de cualquier nivel o sector de la economía nacional, 

demandan:  

1. De un proceso contable mediante el cual se sistematice, valúe, procese y se 

informe a través de los Estados financieros los recursos de la entidad que 

permitan su control y análisis. 

2. De la planeación, registro, cálculo y análisis del consumo de los recursos 

materiales, financieros y humanos los cuales han de utilizarse en una 

proporción decreciente o al menos competitiva. 

 

 

3. De la administración, planeación, análisis, información y control de los recursos 

monetarios y financieros de la entidad y sus relaciones con la sociedad. 

4. De la planeación, ejecución de auditorias, información y dictamen de la certeza 

de la situación económico financiera de la entidad y de su nivel de gestión, 

para satisfacer la necesidad de información confiable de la entidad misma, de 

los dueños del estado y de los demás terceros. 

5. De la integración creativa de los campos de acción del profesional de 

Contabilidad y Finanzas, dirigida a la búsqueda de soluciones eficientes a 

través de la aplicación de la metodología de la investigación científica, sobre la 

base de los principios, normas y procedimientos del campo contable y 

financiero, todo lo que presupone la aplicación de técnicas de avanzadas en la 

solución de problemas reales o modelos a enfrentar.    

La  disciplina Contabilidad como parte esencial de esta Carrera juega un papel 

primordial en la preparación del futuro profesional, pues recoge los pilares 

fundamentales de la preparación del estudiante al adentrase al sector económico 

nacional.  

Sus objetivos y contenido están orientados en gran medida a dar cumplimiento a 

los objetivos planteados en el plan de estudio D. Comprende la base teórica y 

metodológica del registro y control de los recursos a disposición de las entidades 



económicas, de sus operaciones, así como la consolidación e interpretación 

adecuada de la información contable. 

Teniendo en cuenta lo anterior la Contabilidad debe dar respuesta a los 

requerimientos de la información económica – financiera, a diferentes usuarios 

tanto internos como externos y de hecho convertirse en un instrumento básico de 

la gestión empresarial. 

Esta disciplina por su naturaleza se enmarca dentro de los requisitos establecidos 

para ser considerada como del ejercicio de la profesión, dotando al graduado de 

un sistema de conocimientos, hábitos y habilidades que le permitan una formación 

integral que le posibilite resolver problemas profesionales en su campo de 

actuación teniendo en cuenta tanto el análisis nacional como internacional. 

Las condiciones en que Cuba se encuentra incertada en la actualidad en los 

mercados internacionales, la estrategia económica que durante estos años 

difíciles ha tenido que desarrollar el país, nos obliga a formar un profesional capaz 

de interpretar y asimilar las nuevas técnicas contables que en lo fundamental se 

desarrollan bajo la fuerte presión que ejerce el proceso de cambios sobre la 

profesión. 

La disciplina Contabilidad, debe proveer al graduado de la teoría y los 

instrumentos que utiliza esta ciencia en la actualidad, así como de los 

conocimientos necesarios para de una  

 

forma creativa, analítica y profunda poder interpretar las normas y principios que 

rigen internacionalmente. Asimilar la experiencia internacional y adecuarla a las 

exigencias propias de nuestra economía constituye pues un reto para lo cual la 

formación académica debe preparar al contador. 

A su vez se hace necesario a partir de las condiciones actuales y perspectivas de 

nuestra economía, ampliar y profundizar en cuanto a procedimiento y/o técnicas 

contables empresariales en la práctica internacional, así como en las Normas de la 

Contabilidad Cubanas, aprobadas recientemente. 

Teniendo en cuenta los problemas profesionales que debe enfrentar el contador 

definidos en el Plan de estudio, los  Modos de actuación, las Invariantes de 



Habilidades y las habilidades generalizadoras, y conociendo que esta disciplina es 

la base de toda la Carrera de Contabilidad y Finanzas se plantea el: 

Problema de la Disciplina: La dirección del subsistema de Contabilidad 

Financiera.  

Objeto: Subsistema de Contabilidad Financiera.  

Objetivo General: registrar y procesar  la información primaria de las diferentes 

operaciones económicas que ocurren a cualquier nivel o sector de la economía 

nacional para presentarla en los Estados Financieros, analizarla e interpretarla; a 

partir de la observancia del marco teórico conceptual y las Normas Cubanas de la 

Contabilidad, valorando su incidencia e importancia en el dinámico contexto 

económico nacional.  

 
Objetivos Educativos específicos: 
1. Valorar la importancia de la contabilidad financiera como instrumento básico de 

la gestión empresarial en el contexto económico nacional. 

2. Lograr un conocimiento de la contabilidad acorde con los niveles científicos 

actuales de la disciplina en otro País, así como el empleo de la bibliografía 

disponible a modo de garantizar la elevación constante de los conocimientos. 

3. Lograr el conocimiento teórico de la contabilidad como ciencia y la aplicación 

de sus técnicas a los diferentes sectores de la Economía Cubana. 

4. Contribuir a la creación de una conciencia económica en los estudiantes de 

acuerdo con nuestro entorno. 

5. Contribuir a la formación profesional de los estudiantes a partir de la 

observación de las normas cubanas de la contabilidad. 

6. Integrar los conocimientos de la disciplina al resto de los integrantes de la 

carrera en correspondencia con los objetivos que propone el Plan de Estudios. 

 

Objetivos Instructivos específicos: 
1. Dominar las Normas Cubanas de la contabilidad y el marco conceptual vigente 

en el sistema económico nacional. 

2. Dominar la técnica de registro de las operaciones económicas de acuerdo con 



diferentes formas de organización empresarial. 

3. Aplicar las técnicas de valuación, registro y presentación fundamentales que 

integran el activo de la empresa y el financiamiento a corto  y largo plazo de 

acuerdo marco teórico conceptual vigente en el país. 

4. Aplicar técnicas de valuación, registro y presentación de las inversiones 

financieras, así como aquellos que permitan presentar Estados e informes 

consolidados, que contribuyan a la efectividad de las decisiones económicas. 

5. Aplicar técnicas de reexpresión de análisis de los Estados Financieros que 

puedan contribuir a la efectividad en la toma de decisiones. 

6. Dominar las técnicas del registro de operaciones económicas a partir de 

normas y procedimientos actuales de acuerdo con la realidad empresarial 

estatal. 

7. Registrar, valorar y presentar los análisis sobre las inversiones extranjeras. 

8. Identificar los diferentes tipos de sociedades mercantiles, informe de registro, 

objetivos y presentación de la información. 

9. Aplicar las técnicas de registro de las operaciones económicas  vinculadas con 

las ventas a plazos,  comisiones, consignaciones,  etc.  

10.  Aplicar diferentes técnicas y análisis  de reexpresión de los Estados 

Financieros que puedan contribuir a la efectividad de la toma de decisiones. 

11.  Identificar la contabilidad gubernamental y las particularidades del registro 

contable en las unidades presupuestadas.  

12.  Utilizar Hojas de Cálculo para el diseño de Estados Financieros y Hojas 

Preparatorias. 

13.  Utilizar paquetes informáticos vinculados a sistemas contables 

14.  Aplicar las normas específicas de la contabilidad para el tratamiento de las 

reservas movilizativas y estatales  y lo regulado para el cierre contable en 

tiempo de guerra  

15.  Analizar e interpretar Estados Financieros en entidades con Contabilidad 

Gubernamental    

 
Plan  de Estudio D: 



Para el plan de estudio D todas las asignaturas de la disciplina Contabilidad 

permanecerán en el currículo base. En el caso de  la asignatura  contabilidad 

metalúrgica  se  encuentra en  

 

proceso de perfeccionamiento y se ofertara como optativa para el estudiante. 

Además de la Contabilidad Bancaria, Contabilidad de seguros, Contabilidad del 

turismo y contabilidad de control y gestión medioambiental.  

 
Disciplina Contabilidad 

 Horas 

Horas presenciales 330 

Total de horas  330 

 

Años en los que se imparte: 1ro, 2do, 3ro, 4to y 5to. 

La Disciplina no tiene examen final. 

 
Asignaturas que integran la disciplina total de horas por cada una y 
semestre donde se imparte: 

Asignaturas  Semestre Horas  

(presenciales) 

Contabilidad General I  1 60  

Contabilidad General II 2 60 

Contabilidad General III 3 60 

Contabilidad General IV 4 45 

Contabilidad Avanzada  5 45 

Análisis e interpretación de Estados Financieros. 6 30 

Contabilidad Gubernamental  7 30 

Asignaturas Optativas    

Total    

 
Sistema de conocimientos 



La Contabilidad.   Objetivos e importancia. Forma de propiedad.  Características 

de la empresa estatal,  privada y mixta,  las unidades presupuestadas y las 

entidades del sector agropecuario.   Registro de los hechos económicos. Marco 

Conceptual.  Normas Contables.  Técnicas de valuación,  registro y presentación 

de las partidas que integran el  Activo Circulante y el Activo Fijo así como sus 

fuentes de financiamiento.   Técnicas contables vinculadas con aspectos 

especiales, como son,  Comisiones y Consignación,  Ventas a  

 

Plazos  Pignoraciones y otros Procedimientos de registros contables vinculados 

con las inversiones materiales así como el Pasivo  a Corto y Largo Plazo.  El 

Patrimonio o Capital.  La Inversión Estatal.   

El Capital en las Sociedades Mercantiles.   Técnicas de registro y presentación de 

la información de acuerdo con el tipo de Sociedad. Utilidades  Retenidas.  

Distribución.  El Estado de Utilidades Retenidas,  las Cuentas en Participación.   

Las Inversiones Financieras: Método de valoración. Registro Contable. Tributos.   

Subvenciones. Operaciones monetarias vinculadas con moneda extranjera. 

Estado Financiero Consolidado.  Objetivos.  Importancia.  Principales Métodos.  

Transacciones intercompañías y entre unidades de base.  Estados Financieros 

Combinados.  Objetivos.  Importancia.  Métodos y/o técnicas que permitan 

efectuar el análisis  e interpretación de los estados financieros,  incluyendo el 

análisis de las corrientes de fondo: Base Efectivo y Capital de Trabajo.  Efecto de 

la Inflación en los Estados Financieros.   Técnicas a emplear en la solución de los 

problemas de la inflación.   La Contabilidad Gubernamental.  Particularidades del  

registro contable de las operaciones del Presupuesto del Estado en las Unidades 

Presupuestadas.   Registro de las principales operaciones.   Los Estados 

Financieros de la nación.  Los paquetes informáticos asociados con la 

contabilidad. 

 



SISTEMA DE HABILIDADES GENERALES (según Dr. C Fermín Munilla 
González5) 
1.- Registrar. 
Esta habilidad es, quizá, la más generalizada de todas ya que resulta requisito 

indispensable para desarrollar cualquier otra. 

En el trabajo del Contador anotar de cierta forma y en ciertos lugares es 

absolutamente indispensable para lograr la existencia, eficacia y eficiencia de un 

Sistema Económico y Financiero; registrar cada hecho económico con la exactitud, 

oportunidad y calidad requerida garantiza, realmente, la posibilidad de que puedan 

llevarse a cabo cualquiera de las restantes habilidades generalizadas pues de no 

existir el registro, sencillamente, no habría nada que hacer. 

 

2.- Procesar la información primaria. 
En el proceso lógico del trabajo contable, procesar es la habilidad siguiente pues, 

de nada  

 

sirve registrar con calidad si tales datos no se procesan adecuadamente, no se 

agregan y desagregan según los diversos intereses de la organización, no se 

resumen en diversos tipos de libros, no se verifica su exactitud y suficiencia y no se 

preparan para ser informados y analizados posteriormente.  

 

3.- Informar el resultado del proceso contable.  
En la cadena del proceso contable, informar es la habilidad que se desprende de 

todo lo anterior pues, qué sentido puede tener un esfuerzo tan laborioso y complejo 

como el de registrar y procesar si luego no se informa ordenada y resumidamente 

de forma tal que pueda ser comprendido con relativa facilidad por los " usuarios " 

de dicha información y sobre todo tenerse en cuenta para conocer lo que ocurre y 

accionar en el presente y el futuro. 

 

                                                           
5 . Véase en el capítulo III de La Tesis en  opción del grado de Doctor en Ciencias Pedagógicas.  

Modo de actuación…. Dr. Munilla. Versión digital.  



4.- Analizar los informes contables. 
Esta habilidad supone " la ascensión dialéctica " y " retorno explicativo " , o sea, el 

paso de lo " real conocido " , que resulta la información de que se dispone, a la " 

realidad conocida " que es la comprensión exacta de lo sucedido, las causas que 

han generado los resultados actuales y porqué adoptan la forma con que se 

presentan. 

 

5.- Controlar el registro, el proceso y la información. 

Esta es una habilidad que no puede enmarcarse antes o después de ninguna de 

las anteriores habilidades, pues ella no supone parte del proceso lógico de avance 

en el proceso contable, sino que está presente en cada una de ellas inherente a su 

concepción y como punto de enlace dentro del propio proceso. 

Es evidente que cada una de las habilidades anteriores requieren de control tanto 

en sí misma como por formar parte de la dinámica que anima cada nuevo paso, y 

al que no puede llegarse sin garantizar su cumplimiento más estricto tanto en lo 

organizativo como en lo técnico.  

Si registrar es indispensable, por su mera existencia, para poder desarrollar 

cualquier otra habilidad generalizada en el trabajo del Contador, controlar matiza la 

calidad de lo que se registra, procesa, informa y analiza y por ende garantiza la 

exactitud y suficiencia de los resultados. 

 
6.- Tomar decisiones. 
Esta es  otra habilidad  con características similares  a  la  anterior, a  cada paso,  

dentro  del  

 

proceso, es necesario tomar decisiones, por supuesto, unas de mayor envergadura 

que otras pero, decisiones al fin, que no son más que el resultado del control 

ejercido de forma general y en particular, al final del trabajo contable, del proceso 

de análisis que lo precede. 

 

Esta última arista del asunto merece valorarse especialmente ya que tras el análisis 



se revelan muchas causas que trastornan la economía y las finanzas de la 

empresa y contra las cuales es necesario tomar acciones suficientes, enérgicas y 

oportunas para defender la supervivencia y desarrollo de la organización. 

 

Tomar decisiones es, pues, un enlace necesario entre cada habilidad generalizada, 

que experimenta un aumento gradual de complejidad en la misma medida que el 

proceso avanza hacia la meta que es precisamente tomar decisiones tras el 

análisis. 

 
Sistema de habilidades específicas 

• Contabilizar las operaciones económicas en los registros básicos y auxiliares. 

• Identificar las formas y elementos que contienen los Estados Financieros de 

acuerdo con su función.  

• Elaborar los Estados financieros. 

• Registrar y valorar las partidas que integran el activo, pasivo, patrimonio, 

ingresos y gastos y su presentación en los Estados Financieros. 

• Caracterizar las diferentes formas de sociedades mercantiles. 

• Efectuar la consolidación de los Estados o informes financieros de dos o más 

entidades económicas. 

• Efectuar el registro contable vinculado con las inversiones materiales y las 

reparaciones generales.  

• Identificar el patrocinio o capital. 

• Actualización y análisis de la información presentada en los Estados 

Financieros. 

• Registrar y presentar las operaciones económicas de acuerdo a las Normas 

Contables Cubanas y las resoluciones y/o instrucciones emitidas por el 

Ministerio de Finanzas y Precios. 

• Registrar las principales operaciones del presupuesto del estado en las 

unidades presupuestada. 

 
 



Métodos 
En la metodología que proponemos para la enseñanza de la disciplina de 

Contabilidad partiendo que en el primer año al finalizar el primer semestre el 

estudiante ya recibió los contenidos de la disciplina en una secuencia lógica, la 

cual comienza con el registro de las operaciones, continúa con los pases de las 

operaciones en los libros auxiliares como son: libro mayor, libro submayor, 

subsidiarios, posterior a esto realizan el Balance de comprobación, los asientos de 

ajustes, el Balance de comprobación ajustado y la elaboración de los Estados 

Financieros, a partir de aquí las demás asignaturas de la disciplina van integrando  

operaciones de otros sectores, por lo que es necesario que el profesor vincule los 

contenidos que ya los estudiantes recibieron anteriormente con los nuevos que se 

le van añadiendo manteniendo la secuencia lógica de la enseñanza de la 

disciplina. Esto se puede lograr a través de ejercicios integrales durante el 

desarrollo de cada una de las asignaturas en las clases prácticas, a través de 

trabajos extraclases, en juegos profesionales, de forma tal que se le presenten 

situaciones a los estudiantes donde ellos  tengan que recurrir a conocimientos que 

ya adquirieron y no vean las asignaturas de la disciplina de forma separada sino 

interrelacionadas unas con otras. 

El Medio de enseñanza es el componente operacional del proceso docente - 

educativo que manifiesta el modo de expresarse del método a través de distintos 

tipos de objetos materiales. La disciplina Contabilidad utiliza como medios 

fundamentales el pizarrón para el desarrollo de las actividades docentes. Pero, la 

utilización del retroproyector y otros medios audiovisuales, el equipamiento de 

laboratorios, pancartas, plataforma interactiva como es el caso de microcampus, la 

guía de estudio de cada asignatura, se convierten en elementos necesarios para 

el desarrollo y la creación de las habilidades en los estudiantes. 

Sistema de valores que se desarrollan en la disciplina de forma general: 

• Honestidad 

• Laboriosidad 

• Responsabilidad. 

• Organización. 



• Colectivismo. 

• Independencia. 

• Respeto. 

• Dignidad revolucionaria. 

• Solidaridad. 

 

• Sistematicidad. 

• Patriotismo. 

 
Indicaciones metodológicas y de organización 
Esta disciplina permite ubicar al estudiante en la ciencia contable a fin de que éste 

comprenda  las diferentes técnicas contables que permitan el registro de los 

hechos económicos y por ende de los Estados Financieros,  que permitan 

efectividad en la toma de decisiones. 

Se inicia con Contabilidad General I,  en ella se pretende el registro de las 

operaciones económicas a un nivel productivo, utilizando para ello como 

referencia fundamental,  la actividad comercial, empleando los registros básicos y 

auxiliares de la Contabilidad,  mediante los dos Sistemas de Inventario:  Físico y 

Continuo,  observando para ello el Marco Conceptual y las Normas Contables. 

Debe tenerse en cuenta la relación existente entre la Economía y el Medio 

ambiente lo que conlleva la existencia de una nueva especialidad de la 

contabilidad que recoja la variable medioambiental, es decir la Contabilidad 

Ambiental. 

En Contabilidad General II se inicia el estudio de las principales cuentas que 

integran el Activo Circulante,  en lo referente a su valuación,  registro y 

presentación como son: El Efectivo  tanto en Caja como en Banco,  las Cuentas 

por Cobrar.  Pignoración y Provisión. Los Documentos Mercantiles.   La 

problemática con el Inventario,  sus tipos y valoración incluyendo los Recargos y 

Descuentos Comerciales, los Útiles y Herramientas,  Envases, La Mercancías en 

Comisión y en Consignación,  las  Pignoraciones, las Ventas a Plazos,  

observando  al efecto las Normas Contables Cubanas.  Paquetes Informáticos. 



En Contabilidad General  III   se continúa el estudio del activo, pero en particular 

del Activo  Fijo,  en lo referente a las técnicas de valuación,  registro y 

presentación de las partidas fundamentales que lo integran,  abordando los 

aspectos relacionados con la Depreciación, la Amortización  y el Agotamiento del  

Activo Fijo;  las erogaciones ordinarias y capitalizables vinculadas con el Activo 

Fijo,  las Inversiones Materiales,  concluyendo esta asignatura,  con el estudio del 

Pasivo a Corto y Largo  Plazo, abordando otras provisiones puesto que fue objeto 

de presentación en la Contabilidad General II,  la provisión de Cuentas por Cobrar,  

todo ello mediante la observación de las Normas  Contables Cubanas .  Paquetes 

informáticos. Se hará referencia en este tema vinculado con las inversiones 

materiales la observancia de la ecología en el proceso inversionista. 

La  Contabilidad General  IV  aborda la Inversión Estatal, el  Patrimonio o Capital 

en las Sociedades Mercantiles,  aplicando las técnicas de registro y presentación 

de la información  

 

de acuerdo con el tipo de Sociedad.  Se trata el Estado de Utilidades Retenidas,  

presentando la Sección  del Capital Líquido,  concluyendo esta asignatura con el 

estudio de las Asociaciones Económicas y las Inversiones Financieras,  mediante 

la observación de las Normas Contables Cubanas. Paquetes informáticos. 

Referente a la Contabilidad  Avanzada, se inicia su  estudio con:  las operaciones 

monetarias  vinculadas con moneda extranjera, para luego continuar con los  “ 

Estados Financieros Combinados”, a partir de las  relaciones entre la Casa Matriz 

y Sucursal,  continuando con el estudio de los “Estados Financieros Consolidados,  

tratando diferentes métodos y analizando las operaciones intercompañìa y entre 

unidades de base concluyendo esta asignatura con Tributos y  Subvenciones,  

todo ello mediante la observación  de las Normas Contables Cubanas.  Paquetes 

informáticos.   

La Asignatura de  Análisis  e Interpretación de los Estados Financiero trata los 

efectos de la inflación  en los Estados Financieros,  a través de su reexpresión 

mediante el empleo  de diferentes técnicas en la solución  de estos problemas,  

así como estudia  diferentes métodos y/o técnicas que presentan el Análisis e 



Interpretación de los Estados Financieros,  incluyendo el Análisis de las Corrientes 

de Fondos  en base a Efectivo y Capital de Trabajo,  aplicando las Normas 

Contables Cubanas.  Paquetes Informáticos.  

 La Disciplina concluye con la Contabilidad Gubernamental  donde se trata la 

Contabilidad Gubernamental.  Particularidades del Registro Contable de las 

operaciones del Presupuesto del Estado en las  Unidades Presupuestadas.  Los 

Estados Financieros de la Nación. Normas Contables.   Paquetes  Informáticos. 

Las asignaturas de Contabilidad General l y  Contabilidad avanzada., se evaluarán 

a través de Examen Final mientras que Análisis e Interpretación de Estados 

Financieros se hará a  través de Trabajos de Curso. El resto no tendrá evaluación 

final, sino periódicas. 

En todas las asignaturas de la disciplina se entregaran ejercicios en Inglés para su 

lectura y posterior solución  y se exigirá la aplicación de programas de 

computación estudiados para la presentación de ejercicios orientados por el 

profesor. 

Debe enfatizarse en el registro contable y presentación en los Estados Financieros  

de las reservas movilizativas  y estatales, de acuerdo a la Resolución 62 del 

Ministerio de Finanzas y Precios. 

Se plantean entre las posibles asignaturas optativas para la Disciplina 

Contabilidad: 

• Contabilidad del Sector Agropecuario 

• Contabilidad  Bancaria 

• Contabilidad de  Seguro 

 

• Contabilidad metalúrgica  

• Contabilidad de gestión medio ambiental 

 

2.1.1 Relación de asignaturas de la Disciplina Contabilidad para el plan de 
estudio D 
 
Contabilidad General I 



Problema: El proceso de contabilización de las operaciones económicas dentro 

un sistema de cuenta en la presentación de los Estados Financieros.  
Objeto: Métodos y técnicas de registros básicos y auxiliares de Contabilidad. 

Objetivo: Elaborar los Estados Financieros a partir de la contabilización de 

operaciones económicas utilizando los registros básicos y auxiliares de la 

Contabilidad y un sistema de cuentas armonizado con el contexto económico 

nacional.  

 
Plan temático 

Horas   
Temas  

 
Títulos C CP Total 

I El fundamento de la Contabilidad. Marco 
conceptual. 

4 8 12 

II Los registros de la Contabilidad. 4 12 16 
III Sistema de registro de los inventarios. 4 10 14 
IV Elaboración de los Estados Financieros. 6 12 18 
 Total 18 42 60 

 
Sistema de Conocimientos 
Concepto de Contabilidad. Su objetivo e importancia. Forma de propiedad. 

Características de la empresa estatal, privada y mixta. Las unidades 

presupuestadas. La ecuación básica y ampliada de la contabilidad. Los Registros 

Básicos y Auxiliares de la Contabilidad manuales e informáticos. El marco 

conceptual y las Normas cubanas de la Contabilidad. La localización de errores en 

el trabajo de la Contabilidad. La actividad comercial. Sistemas de Inventario: Físico 

o periódico y continuo o perpetuo. Los Estados Financieros  Básicos, objetivos y 

presentación de las partidas que lo integran. El cierre de las cuentas. Organización 

de la actividad contable. 

 
Sistema de Habilidades 
1. Contabilizar las operaciones económicas en los registros básicos y auxiliares. 

2. Identificar los diferentes tipos de forma de propiedad que existen. 

 

3. Rectificar errores en los libros de contabilidad. 



4. Identificar las cuentas acorde a su naturaleza y contenido. 

5. Elaborar los Estados Financieros. 

 
Bibliografía 
Básica  
Texto en proceso del mes. Colectivo de autores cubanos. 

Complementaria  
R. Maldonado. Estudio de Contabilidad General. 

C. T. Horngreen. Contabilidad. 

Meig ang meig. La contabilidad: la base para las decisiones gerenciales. 

 

Contabilidad General II 
Problema: El proceso de presentación en los Estados Financieros de las activos 

circulantes.   

Objeto: Métodos y técnicas de valuación registro y presentación de las partidas 

fundamentales que integran el activo circulante de la empresa. 

Objetivo: Elaborar Estados Financieros a partir de aplicación de técnicas de 

valuación y registro de las partidas fundamentales que integran el activo circulante 

de la empresa observando las normas de valoración, control interno  y 

presentación en el Balance General, por la importancia de este Estado en el 

contexto económico nacional. 

 

Plan temático  

Tema Título   Distribución de la Horas  
  C CTP CP Total 
I El efectivo en caja y banco 6  8 14 
II Las partidas por cobrar 6  12 18 
III Inventarios 2 8 18 28 
 Total 14 8 28 60 

 
Sistema de conocimientos 
Técnicas de valuación, registro y presentación de las partidas fundamentalmente 

que integran el activo circulante, como son: el efectivo, tanto en caja como en 



banco, la problemática relacionada con los documentos mercantiles, así como las 

vinculadas con los inventarios, en cuanto a valoración, efectos que provoca. 

Mercancías, útiles y herramientas y envases. Valoración. Efectos que provocan 

.recargos y descuentos  comerciales.  

 

Pignoraciones.  Contrato de comisión mercantil. Las mercancías en comisión y 

consignación. Registros y control.  Las ventas a plazos. Calculo  del precio y 

métodos de registro contable. Método de la utilidad bruta diferida. 

 

Sistema de habilidades 
1. Registrar y valorar correctamente las partidas que integran el activo circulante. 

2. Efectuar las operaciones relacionadas con el efectivo en caja y el efectivo en 

banco. 

3. Aplicar distintos métodos de valoración de las existencias. 

4. Contabilizar el recargo y descuento comercial de la cuenta de mercancía para 

las ventas cuando se registra a precio de comercialización. 

5. Registrar las operaciones económicas vinculadas con los documentos 

mercantiles. 

6. Presentar las partidas del activo circulante en el balance  general.  

7. Contabilizar las operaciones vinculadas con las comisiones y consignaciones. 

8. Calcular el precio de las ventas a plazos, así como aplicar el registro contable. 

 
Bibliografía  
Básica  
Texto en proceso del mes. Colectivo de autores cubanos. 

Complementaria  
R. Maldonado. Estudio de Contabilidad General. 

C. T. Horngreen. Contabilidad. 

Meig ang meig. La contabilidad: la base para las decisiones gerenciales. 

D. kieso  Contabilidad Intermedia.  

 



Contabilidad General III 
Problema: El proceso de presentación en los Estados Financieros de las partidas 

correspondientes al activo fijo y los pasivos a corto y a largo plazo. 

Objeto: Métodos, técnicas y procedimientos para la valuación, registro y 

presentación de las partidas del activo fijos y las fuentes de financiación a corto 

plazo y largo plazo. 

Objetivo general: Elaborar los Estados Financieros a partir de la aplicación de 

técnicas y procedimientos de registros, valoración y presentación de los activos 

fijos,  los pasivos a corto y largo plazo, valorando el papel que juega en la 

sociedad cubana el control de los recursos económicos y financieros. 

 

 

Plan temático 

HORAS  
TEMAS 

 
TÍTULOS 

C CTP CP TOTAL 
I El activo fijo  8 6 18 32 
II El pasivo a corto y largo plazo 10  18 28 

 Totales 18 6 36 60 
 

Sistema de conocimiento  
Técnicas de valuación, registro y presentación de las partidas fundamentales que 

integran el activo fijo, su clasificación: tangibles e intangibles. Cálculo del costo o 

valor, problemas relacionados con la depreciación, la amortización y el 

agotamiento del activo fijo, así como las reparaciones ordinarias y capitalizables 

vinculadas con el activo fijo. Las inversiones materiales. Deudas a corto plazo. 

Nóminas. Procedimientos contables. Procedimiento de registro, valoración y 

presentación de bonos y obligaciones. Otras provisiones. 

 
Sistema de habilidades  
1. Registrar y valorar correctamente las partidas que integran el activo fijo de 

acuerdo con su clasificación. 

2. Calcular y registrar la depreciación, la amortización y el agotamiento. 



3. Distinguir las erogaciones capitalizables de las ordinarias, así como su registro 

contable.  

4. Registrar las operaciones vinculadas con las erogaciones capitalizables y las 

bajas de activos fijos. 

5. Contabilizar el agotamiento de los recursos naturales. 

6. Presentar las cuentas de activos fijos y cargos diferidos en el Balance General. 

7. Identificar los pasivos a corto plazo y explicar como se usa esta clasificación en 

el Balance general. 

8. Contabilizar la emisión de documentos por pagar, la acumulación de los 

intereses y el pago de un documento al vencimiento. 

9. Explicar el tratamiento contable de los documentos por pagar que tienen 

incluido intereses en el valor nominal. 

10.  Contabilizar una nómina que tenga que ver con el contexto económico 

nacional. 

11.  Explicar la separación básica de funciones en un sistema de nómina y como 

contribuye este plan a establecer un riguroso control interno. 

12.  Valorar la importancia de las fuentes de financiación a corto  y a largo plazo. 

 

 

13. Registrar las operaciones vinculadas con los bonos y obligaciones, así  las 

ventas con primas y descuentos. 

14. Presentar en el Balance general las partidas relacionadas con las fuentes de 

financiación a corto y largo plazo. 

 
Contabilidad General IV 
Problema: El proceso de registro y valuación de las operaciones económicas de 

las diferentes formas de organización empresarial existente, así como de las 

asociaciones económicas y las inversiones financieras a corto y largo plazo, para 

su presentación en los Estados Financieros.  
Objeto: Técnicas y procedimientos de registro, valoración y presentación de 

operaciones relacionadas la inversión financiera, las formas de organizaciones 



existentes y la cuenta en participación. 

 
Objetivo:  

• Elaborar los Estados Financieros a partir de la aplicación de los 

procedimientos de valuación y presentación en empresas estatales y 

sociedades mercantiles del patrimonio o capital a partir del marco conceptual y 

las normas cubanas de la contabilidad. 

• Contabilizar las operaciones económicas relacionadas con las asociaciones 

económicas bajo la observancia del contexto económico nacional y aplicando 

los métodos para su valuación, así como las operaciones relacionadas con las 

inversiones financieras en valores negociables.   

 

Plan temático 

HORAS  
TEMA 

 
TÍTULO C CTP CP TOTAL 

I Empresas Estatales y sociedades mercantiles  2 7 12 21 
II Sociedades económicas   2 6 8 
III Inversiones Financieras   6 10 16 

 Totales 2 15 28 45 
 
Sistema de conocimiento 
Las empresas estatales y las sociedades mercantiles. Características y 

clasificación de las sociedades. Tipos de registros y presentación de la 

información de acuerdo con el tipo de sociedad. Las asociaciones económicas y 

los contratos económicos. Técnicas de registro y  

 

presentación de la  información. Inversiones financieras a corto plazo en valores  

negociables. Costo de adquisición. Registro y valuación.  Inversión a largo plazo 

en bonos y acciones. Métodos de valuación. 

 

Sistema de habilidades 

• Distinguir los diferentes tipos de Sociedades y su diferencia con la Empresa 

Estatal. 



• Aplicar las técnicas de registros  y presentación de la información, de 

acuerdo con el tipo de Sociedad analizada y para la Empresa Estatal. 

• Analizar las técnicas de registro de aquellas asociaciones de Cuentas de 

Participación, así como la presentación de la información. 

• Distinguir los diferentes tipos de sociedades mercantiles, compararlas por 

sus ventajas y desventajas. 

• Aplicar las técnicas de registro y presentación de la información, de acuerdo 

con el tipo de sociedad analizada. 

• Registrar las operaciones vinculadas con los valores negociables, así   

como la inversión  a largo plazo en bonos y en acciones. 

• Presentar las partidas en el Balance General. 

 
Bibliografía 
Básica  
Texto en proceso por el mes. Colectivo de autores.  

Complementaria 
Contabilidad Intermedia  “David Henmiblon”.   

Elementos de Contabilidad  “Howard Snable”   Tomo II  Pág. 781 

Joseph A. Wiseman & James A. Cashin. Contabilidad Avanzada. 

Roy B. Kester. Contabilidad: Teoría y práctica. Tomo I. 

Charles Les Ventes. Contabilidad Intermedia. Capítulo X 

Fernández Cepero. Contabilidad Moderna. 

Código de Comercio. 

 
Contabilidad Avanzada 
Problema: El proceso de registro, valuación y presentación de las partidas 

correspondientes a  las  operaciones económicas  con monedas  extranjeras, los 

tributos  y  subvenciones, así  

 

como las técnicas de  combinación y consolidación de los Estados Financieros. 

Objeto: Métodos y técnicas de valuación, registro y presentación de las 



operaciones relacionadas con las operaciones con monedas extranjeras, los 

tributos y subvenciones, estados consolidados y estados combinados. 

Objetivo: Valorar la importancia de las operaciones con monedas extranjeras, los 

tributos y subvenciones, así como el proceso de combinación de negocios para  

obtener los Estados contables del grupo como si fuera una sola empresa sin 

considerar los límites legales de las entidades jurídicas independientes que lo 

conforman, Aplicando las técnicas de valuación, registro y presentación de las 

operaciones económicas con monedas extranjeras, los impuestos, contribuciones 

y subvenciones, así como aquellas que permitan presentar los Estados 

Financieros consolidados y combinados. 

 
Plan temático 

TEMA TITULO CTP CP Total 
I Operaciones con moneda extranjera 4 6 10 
II Los Estados Financieros Consolidados 4 8 12 
III Los Estados Financieros  Combinados 3 8 11 
IV Impuestos y Contribuciones. Las 

Subvenciones  
4 8 12 

 Total 15 30 45 
           

Sistema de conocimientos 
Operaciones vinculadas con moneda extranjera. Transacciones  intercompañias y 

entre unidades de base. Estados financieros  combinados. Objetivos. Importancia. 

La valuación y conversión de  estados financieros consolidados. Objetivos. 

Importancia. Principales métodos. Tributos diferencias y tipos. Las subvenciones. 

 
Sistema de habilidades 
1. Registrar y presentar las operaciones vinculadas a los tributos y 

subvenciones. 

2. Contabilizar las operaciones económicas vinculadas con monedas 

extranjeras. 

3. Elaborar los Estados Financieros Consolidados, en la fecha de adquisición 

y posterior a esta, aplicando diferentes métodos de consolidación. 

4. Identificar y registrar las operaciones de las unidades empresariales de 



base. 

5. Elaborar los Estados Combinados, aplicando diferentes métodos de 

facturación. 

 
 
 
Bibliografía 
Básica  
Texto en proceso por el mes. Colectivo de autores.  

Complementaria 
Contabilidad Intermedia. D. Kieso.  

Contabilidad “La base para las decisiones gerenciales”.  Meig and Meig.  
Curso completo de Contabilidad  Tomo V. 

Elementos de Contabilidad  “Howard Snable”   Tomo II  Pág. 781 

Joseph A. Wiseman & James A. Cashin. Contabilidad Avanzada. 

 
Análisis e interpretación  de los estados financieros. 
 
Problema: Los procesos de actualización, análisis e interpretación de los Estados 

Financieros. 

Objeto: Métodos y técnicas de registro, análisis, valuación y actualización de la 

información financiera. 

Objetivo: Analizar e interpretar los Estados Financieros a partir de la aplicación 

de diferentes métodos y/o técnicas, a cualquier nivel o sector de la economía 

nacional, para la actualización de la información financiera de la empresa y la 

toma de decisiones con la mayor eficiencia y efectividad posible, valorando su 

importancia en el contexto económico nacional en la gestión del sistema 

empresarial. 

 
Plan temático 

 
TEMA 

TÍTULO C CTP CP L Total 



     I Efecto de la inflación en los Estados 
Financieros  

4  8  12 

II 
 

Análisis e Interpretación de los Estados 
Financieros 

2 6 8 2 18 

 Total 6 6 16 2 30 
 
Sistema de Conocimientos 
Estados Financieros reconociendo los efectos de la inflación. Técnicas empleadas 

para solucionar   los  problemas  que  causan   la  inflación  y   devaluación   en  la  

empresa  y   la  

 

 

información financiera. Método del nivel general de precios. Método de 

Contabilidad de valores actuales. Reexpresión de los Estados Financieros 

actualizados. Concepto. Objetivo. Importancia. Principales técnicas o métodos de 

análisis tales como: Método comparativo en cifras absolutas y en porcientos. 

Métodos gráficos. Técnicas proyectadas. Método de sustitución en cadena. 

Método de razones o índices financieros. Estados  de cambios en la situación 

financiera en el Capital de trabajo. El estado de flujo de efectivo a partir de la 

norma de la Contabilidad cubanas ·# II. Interpretación de los resultados. 

 
Sistema de habilidades 

• Reexpresar los Estados financieros a partir del empleo de diferentes 

técnicas en la solución de los problemas de la inflación. 

• Analizar e interpretar los Estados financieros a partir del empleo de 

diferentes métodos y/o procedimientos. 

• Elaborar el Estado de origen y aplicación de fondos. 

• Elaborar el estado de flujo de efectivo. 

• Aplicar técnicas de actualización y análisis de la información presentada 

en los Estados Financieros y valuar los resultados obtenidos. 

• Análisis e Interpretación de Estados Financieros para Cuadros. Material 

de consulta. Colectivo de autores.  

 



Bibliografía 
Básica:      
Texto de  autores cubanos. Colectivo de autores.  
Complementaria: 
Contabilidad  Intermedia  (parte 5 y 6). D Kieso 

Fundamentos de  Administración Financiera (Décima Edición). Volumen I.    J. 

Weston and Eugene F. Brigham. 

Fundamentos de Administración financiera. Llitman.   

Fundamentos de financiación empresarial. Parte # 3. cuarta edición.  

Las  Finanzas en la empresa. Cuarta edición. Información, análisis, recursos y 

planeación.     Moreno 

Contabilidad: la base para decisiones gerenciales. Meig and Meig.  

 
 
Contabilidad Gubernamental  
Problema: los procesos de registro, valuación y presentación de las operaciones 

económicas relacionadas con la ejecución del presupuesto del Estado, así con los 

Estados financieros de la nación. 

Objeto: Métodos y técnicas de valuación, registro y presentación de las 

operaciones relacionadas con la ejecución del presupuesto del estado en las 

unidades presupuestadas. 

Objetivo: aplicar el conjunto de técnicas y procedimiento para el registro de las 

operaciones presupuestarias necesarias en todos los organismos del sector 

público nacional, garantizando una integración entre las partidas del Tesoro 

público y las patrimoniales de cada entidad entre sí, y a su vez, con las cuentas 

nacionales. 

 
Plan temático  

TAREA TITULO C CP Total 
I. 
 

Contabilización de las operaciones 
relacionadas con la ejecución del 
presupuesto. 

 
4 

 
8 

 
12 



II. El sistema informativo de la contabilidad 
gubernamental 

 
8 

 
10 

 
18 

 Total 12 18 30 
 

Sistema de conocimiento 
La contabilidad gubernamental. Particularidades de registro  contable de las 

operaciones del presupuesto del estado en las unidades presupuestadas. 

Registros de las principales operaciones. Los estados financieros de la nación. 

 
Sistema de habilidades 

• Registrar, ordenar y mantener un efectivo sistema de información, a partir del 

marco de referencia que sigue la contabilidad gubernamental en la aplicación 

de método, procedimiento y prácticas adoptados por cada dependencia 

pública.  

• Presentar información financiera, presupuestal, programática y económica que 

sea confiable, completa y oportuna para apoyar la toma de decisiones de los 

responsables de la administración pública. 

• Enlazar los presupuestos de ingresos y egresos en un sistema de control que 

permita dar seguimiento de carácter financiero a las operaciones que se 

deriven de éste. 

• Proporcionar información para la conformación del presupuesto de egresos y 

estimar el presupuesto de ingresos. 

 

• Contribuir a darle mejor uso a los recursos públicos. 

• Registrar sistemáticamente todas las transacciones que produzca y afecten la 

situación económico financiera de las jurisdicciones y entidades. 

• Presentar la información contable y la respectiva documentación de apoyo 

ordenadas de tal forma que faciliten las tareas de control y auditoría, sean 

estas internas o externas. 

• Permitir que la información que se procese y produzca sobre el sector público 

se integre al sistema de Cuentas Nacionales. 

 



Bibliografía  
Básica 
Texto en proceso del mes. Colectivo de autores. 

Complementaria 
Publicaciones del Ministerios de Finanzas y Precio. 
 
CONTENIDO - VALORES 
Sistema de valores: 
Se pretende tributar al desarrollo en los estudiantes de un conjunto de valores 

propios de la disciplina y que están presentes en el contenido como son: 

Laboriosidad: 
Se cumple teniendo presente la asistencia y puntualidad, cumplimiento de las 

tareas propuestas, calidad y constancia en el, esfuerzo, cuidado de los medios 

que dispone para realizar el ejercicio, disciplina. 

Organización: 
Se manifiesta al estudiante hacer lo que corresponde al momento y en el lugar 

adecuado, al respetar a sus profesores y compañeros, al realizar las actividades 

en la secuencia apropiada, tener cada cosa en su lugar. 

Colectivismo: 
El estudiante debe ser capaz de mantener una armonía en las relaciones, una 

constante integración al grupo, ayuda mutua, debe identificar los intereses 

personales con los colectivos, incorporación a las actividades que está realizando. 

Independencia: 
En toda la realización de los ejercicios el estudiante debe mantener su 

independencia, criterio propio, toma de decisiones. 

 

 

Responsabilidad: 
Debe ser responsable ante el cumplimiento de las tareas a desarrollar, responder 

por los actos que realiza, pensar antes de actuar. 

Honestidad:   



Recoge una serie de características que debe reunir el contador como son la 

sinceridad, veracidad, actualización correcta sin ocultamientos, engaños, ni 

encubrimientos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

2.2 Propuesta del diseño metodológico de la asignatura 
Contabilidad Avanzada para la Carrera de Contabilidad y Finanzas 
en el plan de estudio D 

 
MINISTERIO DE EDUCACIÓN 
INSTITUTO SUPERIOR MINERO METALÚRGICO – MOA 
“Dr. Antonio Núñez Jiménez” 

FACULTAD DE HUMANIDADES 
ESPECIALIDAD: CONTABILIDAD Y FINANZAS 
DISCIPLINA: CONTABILIDAD 
PLAN DE ESTUDIO D 
ASIGNATURA: CONTABILIDAD AVANZADA 
CURSO REGULAR DIURNO 
 
I. Problema 
El proceso de registro, valuación y presentación de las partidas correspondientes 

a las operaciones económicas con monedas extranjeras, los tributos y 

subvenciones, así como las técnicas de  combinación y consolidación de los 

Estados Financieros. 

 

II. Objeto 
Métodos y técnicas de valuación, registro y presentación de las operaciones 

relacionadas con las operaciones con monedas extranjeras, los tributos y 

subvenciones, estados consolidados y estados combinados. 
 

III. Objetivo 
Valorar la importancia de las operaciones con monedas extranjeras, los tributos y 

subvenciones, así como el proceso de combinación de negocios para  obtener los 

Estados contables del grupo como si fuera una sola empresa sin considerar los 

límites legales de las entidades jurídicas independientes que lo conforman, 



Aplicando las técnicas de valuación, registro y presentación de las operaciones 

económicas con monedas extranjeras, los impuestos, contribuciones y 

subvenciones, así como aquellas que permitan presentar los Estados Financieros 

consolidados y combinados. 
 

 

IV. Sistema de conocimientos 
Operaciones vinculadas con Moneda Extranjera.  Estados  Financieros 

Consolidados: Objetivos.  Importancia.  Principales   Métodos.  Transacciones 

intercompañías y entre unidades de base. Estados Financieros Combinados: 

Objetivos.  Importancia. Tributos: Diferencias y Tipos. Las subvenciones. 

Tratamiento contable.  

 

V. Sistema de habilidades 
1. Registrar y presentar las operaciones vinculadas a los tributos y 

subvenciones. 

2. Contabilizar las operaciones económicas vinculadas con monedas 

extranjeras. 

3. Elaborar los Estados Financieros Consolidados, en la fecha de adquisición 

y posterior a esta, aplicando diferentes métodos de consolidación. 

4. Identificar y registrar las operaciones de las unidades empresariales de base. 

5. Elaborar los Estados Combinados, aplicando diferentes métodos de 

facturación. 

 

VI. Plan temático     

TEMA TITULO CTP CP Total 
I Operaciones con moneda extranjera 4 6 10 
II Los Estados Financieros Consolidados 4 8 12 
III Los Estados Financieros  Combinados 3 8 11 
IV Impuestos y Contribuciones. Las 

Subvenciones  
4 8 12 

 Total 15 30 45 
           



VII. Valores jerarquizados para el profesional de las ciencias contables  

• Responsabilidad 

• Independencia 

• Honestidad 

• Laboriosidad 

• Patriotismo 

• Organización 

                                   

VIII. Objetivos, sistema de conocimiento y habilidades por temas 
Tema # I. Operaciones en Moneda Extranjera  
Objetivo: Registrar  las operaciones económicas en moneda extranjera y su 

efecto  en la información  financiera, aplicando métodos para convertir Estados 

Financieros en  Moneda Extranjera y garantizando una vinculación con el contexto 

económico nacional.  

 

Sistema de conocimiento 
Operaciones en moneda extranjera.  Tratamiento Contable. Conversión de 

Estados Financieros en moneda extranjera.  Métodos.  
 
Sistema de habilidades 
1. Definir que es un tipo o tasa de cambio 

2. Registrar las operaciones en moneda extranjera y el efecto por  la fluctuación   

de la tasa de cambio. 

3. Aplicar el método más generalizado para convertir Estados Financieros. 

  
Tema # II. Los Estados Financieros Consolidados 
 
Objetivo: Aplicar las técnicas que permitan presentar estados e informes 

financieros de dos o más entidades económicas. 

 
Sistema de conocimientos 
Objetivos de los Estados Financieros. La consolidación de Estados Financieros. 

Objetivos e Importancia. Principales métodos. La hoja de trabajo. La consolidación 



de Estados Financieros en la fecha de adquisición. Consolidación de Estados 

Financieros posterior a la  fecha de adquisición. 

 
Sistema de habilidades    
1. Explicar que significa grupo de empresas 

2. Conceptualizar la consolidación de Estados Financieros. 

3. Conceptualizar las  fases del proceso de consolidación. 

4. Aplicar lo  esencial de la técnica de consolidación por medio  del estudio de 

casos. 

 
Tema # III.   Los Estados Financieros Combinados 

 
Objetivo: Aplicar las técnicas que permitan presentar estados e informaciones  

financieras de entidades económicas que tienen establecidas unidades de base. 
 
Sistema de conocimientos 
La Casa  Matriz  y las unidades de base: concepto, funciones que desempeña.  
Métodos de facturación.  Registro de las operaciones entre ellas.  Los Estados 
Financieros Combinados: Objetivos de la presentación.   Hoja preparatoria de los 
Estados Financieros Combinados. 
 

 
 
Sistema de habilidades 
1. Explicar las características de las Unidades de base y sus diferentes 

denominaciones  

2. Registrar las operaciones que se desarrollan entre la Casa Matriz  y las 

Unidades 

3. Aplicar la  técnica de combinación de estados, mediante el estudio de casos. 
 

Tema # IV.  Impuestos, Contribuciones y las Subvenciones    
 



Objetivo: Aplicar los procedimientos contables relacionados con determinadas 

operaciones económicas que surgen con los tributos y subvenciones de 

importancia nacional o extraterritorial. 
 
Sistema de conocimientos 
Definición.  Diferencia entre impuestos, tasas y contribuciones.  Importancia.  

Diferentes tipos de Impuestos. El Impuesto sobre el Valor Agregado.  Operaciones 

económicas. El Sistema Impositivo en Cuba. Las subvenciones.  

 

Sistema de habilidades 
1. Identificar las diferencias   entre  impuestos, tasas  y contribuciones. 

2. Valorar la importancia de los impuestos.  

3. Identificar los diferentes tipos de impuestos.   

4. Registrar  las operaciones  de compra- venta  de inventarios  gravados  con el 

IVA  y su posterior  liquidación  al fisco. 

5. Identificar los impuestos , tasas y  contribuciones  aplicados  en Cuba      
 

IX. Recomendaciones  metodologicas y de organización 
Esta  asignatura tiene como precedente la Contabilidad General I, II, III y IV, por lo 

que en esta fase se adiestran en estudios superiores de la Contabilidad ampliando 

el perfil educacional de los estudiantes como son las técnicas y procedimientos 

contables relacionados con las operaciones con monedas extranjeras, los tributos 

y subvenciones,  la consolidación y combinación de los Estados Financieros. 

En el Tema # I se comenzará  por el registro de las operaciones en moneda 

extranjera,  ejercitando las mismas,  fijando la ganancia  o pérdida por;  fluctuación  

de la tasa de cambio en operaciones de  compra-venta., posteriormente se 

estudiaran los métodos para convertir estados financieros en moneda extranjera.  

 

Las clases prácticas se realizaran teniendo en cuenta los aspectos tratados en las 

clases teóricas prácticas que se utilizarán como forma se enseñanza dentro del 



proceso docente educativo y el diseño metodológico que se deriva a partir de las 

transformaciones en el contexto económico nacional.  

El  Tema # II abordará los elementos conceptuales que diferencia la consolidación 

como un proceso contable que integra los  estados financieros de las entidades  

que integran un grupo, sea de sociedades o no,   visto este como  una  unidad 

económica  y las fases de dicho proceso. 

Se estudiará el método  de consolidación de integración global  y se presentará  la 

técnica por medio del estudio de casos teniendo en cuenta los siguientes 

aspectos: fecha de la consolidación,  proporción de la misma   (existencia de 

intereses minoritario),   método empleado para  valorar dicha inversión, ajustes por 

comparación entre el costo de la inversión  y el valor contable de las mismas y las 

eliminaciones de las operaciones entre compañías. Teniendo en cuenta  el 

objetivo del tema se ejercitaran casos que logren  que el estudiante le quede claro 

en que consiste la técnica  de consolidación. 

Las clases prácticas de este tema están dirigidas a efectuar ejercitaciones 

vinculadas con la consolidación de Estados Financieros aplicando para ello 

diferentes métodos de valoración con la fecha de  adquisición y en fecha posterior 

a la adquisición. 

En el tema # III se estudian las entidades  que se organizan por  un sistema de 

unidades de base,  en particular aquellas que se abastecen  únicamente  de su  

casa matriz y que esta operación  se factura  al costo  o  por encima  del costo;  se 

registraran el efecto de las operaciones en los libros en ambos lugares.  

Posteriormente se pasará a elaborar la Hoja Preparatoria de los Estados 

Financieros  Combinados,  en las que se procede a eliminar las operaciones  que 

relacionan  a la unidad con su  casa matriz  para su primer  y segundo año de 

operaciones. Las clases  prácticas de este tema están  vinculadas con las 

operaciones entre las unidades y Casa Matriz y a la elaboración de la Hoja 

Preparatoria  de los Estados Financieros  Combinados. 

En el  Tema # IV  Impuestos, Contribuciones  y subvenciones se aborda el 

Sistema Impositivo en Cuba, así  como  otros tipos de impuesto que  por su 

relevancia se hace necesario acometer su estudio, como es el Impuesto sobre el 



Valor  Agregado. Además se aborda acerca el sistema de subvenciones 

establecido por el Estado aquellas empresas estatales que necesita de 

financiación de alguna actividad.  

Las clases prácticas están dirigidas a que los estudiantes se familiaricen con el 

procedimiento  de  cálculo   y  registro  contable  de  determinados  impuestos,  

como son: el  

 

Impuesto  sobre Utilidades, impuesto sobre la utilización de la fuerza de trabajo, el 

Impuesto  sobre el Valor Agregado, etc.  

Se recomienda la elaboración de un ejercicio que integre el contenido de los  

temas. 

 

X. Evaluación 
Evaluación    frecuente:    Preguntas de Control,  Clases Prácticas. 

Evaluación parcial:     Prueba Parcial.   

Trabajos Extraclases. 

Evaluación Final: Examen Final   (Escrito) 

 

XI. Autopreparación  

I Operaciones con moneda extranjera                    10 Hrs.  
II Los Estados Financieros Consolidados                10 hrs.  
III Los Estados Financieros  Combinados                 10 hrs.  
IV Impuestos y Contribuciones. Las Subvenciones   10 hrs.  

 

 

XII. Literatura docente 
 
Básica:  
Texto básico de la asignatura. Colectivo de autores.  

Complementaria 
Joseph A. Wiseman & James A. Cashin. Contabilidad Avanzada. 

Meigs and meigs. Contabilidad, La base para  decisiones  gerenciales. 

Materiales en soportes magnéticos 



 

XIII.Sistema de valores 
Laboriosidad: Se cumple teniendo presente la asistencia y puntualidad, 

cumplimiento de las tareas propuestas, calidad y constancia en el esfuerzo, 

cuidado de los medios que dispone para realizar el ejercicio, disciplina. 

 
Organización: Se manifiesta al estudiante hacer lo que corresponde al momento 

y en el lugar adecuado, al respetar a sus profesores y compañeros, al realizar las 

actividades en la secuencia apropiada, tener cada cosa en su lugar. 

 
 
 
Colectivismo: El estudiante debe ser capaz de mantener una armonía en las 

relaciones, una constante integración al grupo, ayuda mutua, debe identificar los 

intereses personales con los colectivos, incorporación a las actividades que está 

realizando. 

 

Independencia: En toda la realización del ejercicio el estudiante debe mantener 

su independencia, criterio propio, toma de decisiones. 

 
Responsabilidad: Debe ser responsable ante el cumplimiento de las tareas a 

desarrollar, responder por los actos que realiza, pensar antes de actuar. 

 
Honestidad: Recoge una serie de característica que debe reunir el contador como 

son la sinceridad, veracidad, actualización correcta sin ocultamientos, engaños, ni 

encubrimientos. 

 

 

XIV.Firmas, pie de firmas y fecha 
 
 



Elaborado por:   
                                                                      
                                                             Lic. Maikel Melgal Azahares.  
                                                                         Profesor Principal 
 
 
Aprobado por:  
 
 

                       Dr. Mayda Ulloa Cacasses  
                                                      Jefe Dpto. Contabilidad y Finanzas.       
 
 
 
                                                               
                                                           Mcs. Guillermo Padilla Martínez  
                                      Decano Facultad de Contabilidad  y Finanzas               

CONCLUSIONES 
 
Luego del desarrollo de los Capítulos I y II se arriba a las siguientes conclusiones: 

  

1. Se elaboró la propuesta de modificaciones que debe hacérsele a la 

Disciplina Contabilidad en el nuevo Plan de Estudio, que consiste básicamente 

en un reordenamiento de los contenidos en las asignaturas, garantizando que 

la mayor parte del sistema de conocimientos este vinculado con el contexto 

económico nacional y contribuya a las exigencias de la dirección del país.  

2. Se determinó el Problema, Objeto y Objetivo de la Disciplina Contabilidad y 

la asignatura, y como derivación el Sistema de conocimientos, habilidades y 

valores que aporta la misma a la formación del Modo de actuación como 

contador y financista, dotando al diseño de Indicaciones metodológicas y de 



organización que servirán como guía en la actividades metodológica del 

colectivo de profesores. 

3. Se realizó el diseño metodológico de la asignatura Contabilidad Avanzada, 

donde se propone el Sistema de conocimientos y habilidades por temas, las 

indicaciones metodológicas y de organización para impartir los contenidos de 

forma  que incluya el marco conceptual vigente y las normas contables 

cubanas, armonizadas con las Normas Internacionales de la Contabilidad 

(NIC).  

4. Se elaboró una guía de estudio para la asignatura con el propósito que el 

estudiante cuente con un material lo suficientemente detallado en las 

orientaciones de las definiciones y conceptos más importantes de cada tema o 

contenido, los libros de texto o documentos que podrán ser utilizados en su 

ininterrumpido y sistémico proceso de autopreparación, así como un set de 

ejercicio formulado a través de situaciones problémicas de la realidad vigente 

en el entorno nacional.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

RECOMENDACIONES 
 

Se le recomienda a la dirección de la Carrera y de la Disciplina que: 

 

1. Eleven a la Comisión Nacional de Carrera las modificaciones que se 

proponen a la Disciplina de Contabilidad para que se tengan presente en el 

diseño del nuevo Plan de Estudio. 



2. Eleven a la comisión nacional de la carrera la propuesta del programa de la 

asignatura contabilidad Avanzada 

3. Se comiencen a aplicar las indicaciones metodológicas y de organización 

propuestas para la asignatura Contabilidad Avanzada a partir del próximo 

curso. 

4. Eleven a la comisión nacional de carrera la guía de estudio de la asignatura 

Contabilidad Avanzada.  
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ANEXO No. 1 
 

MINISTERIO DE EDUCACIÓN SUPERIOR 
INSTITUTO SUPERIOR MINERO METALÚRGICO – MOA. 

“Dr. Antonio Núñez Jiménez” 
FACULTAD DE HUMANIDADES 

DEPARTAMENTO DOCENTE DE CONTABILIDAD Y FINANZAS. 
  

 
Plan calendario para la asignatura Contabilidad Avanzada 

CARRERA: Contabilidad y Finanzas 
 
  

Actividad  Contenido FOD Med
1 – 4  Tema # I. Operaciones con moneda extranjera. Contabilización de las 

transacciones en moneda extranjera. Métodos para la conversión de los 
Estados Financieras en moneda nacional.   

Clase teórico 
práctica.  

Piza
de e
de 
asig

5-8  Tema # I. Ejercitación sobre la contabilización de las operaciones con moneda 
extranjera.  

Clase práctica.  Piza
de e
sign

9-10  Prueba parcial “Operaciones en moneda extranjera”   Clase práctica.  
11-12 Tema # II. Estados financieros consolidados. Definición de grupo de empresas. 

Estados Consolidados en la Fecha de adquisición.  
Clase teórico 
práctica. 

Piza
de e
de 
asig

13-14 Tema # II. Ejercitación de los estados Financieros en la fecha de adquisición.  Clase práctica.  Piza
de e
sign

15-16 Tema # II. Ejercitación de los estados Financieros en la fecha de adquisición.  Clase práctica.  Piza
de e
sign

17- 18 Tema # II. Estados Financieros consolidados. Métodos de costo y participativo. 
Consolidación después de la fecha de adquisición.  

Clase teórico 
práctica. 

Piza
de e
de 
asig

19-20 Tema # II. Ejercitación de la consolidación después de la fecha de adquisición.  Clase práctica.  Piza
de e
sign

21-22 Tema # II. Ejercitación de la consolidación después de la fecha de adquisición.  Clase práctica.  Piza
de e
sign

23 – 25  Tema # III. Estados Financieros Combinados. Casa matriz y sucursal. 
Experiencia del sistema empresarial cubano. Unidades empresariales de base. 
La cuenta operación entre dependencias.  

Clase teórico 
práctica  

Piza
de e
de 
asig

26- 27 Tema # III. Ejercitación sobre la contabilización de las operaciones económicas 
en sucursales.  

Clase práctica  Piza
de e
sign

28 - 31 Tema # III. Ejercitación sobre la contabilidad en unidades empresariales de 
base.  

Clase práctica.  Piza
de e



sign
32-33  prueba parcial  Clase práctica.   
34-35 Tema # IV. Sistema impositivo nacional. Impuestos, contribuciones y tasas. 

Ejemplos demostrativos de la contabilización de las operaciones relacionadas 
con loas impuestos y contribuciones.  

Clase teórico 
práctica  

Piza
de e
de 
asig

36- 39 Tema # IV. Ejercitación sobre la contabilización de los tributos que deben 
realizar las organizaciones al Estado.  

Clase práctica  Piza
de e
sign

40-41 Tema # IV. Impuesto al valor añadido. Contabilización de las operaciones 
comerciales.  

Clase teórico 
práctica.  

Piza
de e
de 
asig

42-45 Tema # IV. Ejercitación sobre la contabilización de las operaciones económicas 
relacionadas con el impuesto al valor añadido.  

Clase práctica  Piza
de e
sign
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DEPARTAMENTO DOCENTE DE CONTABILIDAD Y FINANZAS. 

  
 

Plan calendario para la asignatura Contabilidad Avanzada 

CARRERA: Contabilidad y Finanzas 
 
  

Actividad  Contenido FOD Med
1 – 4  Tema # I. Operaciones con moneda extranjera. Contabilización de las 

transacciones en moneda extranjera. Métodos para la conversión de los 
Estados Financieras en moneda nacional.   

Clase teórico 
práctica.  

Piza
de e
de 
asig

5-8  Tema # I. Ejercitación sobre la contabilización de las operaciones con moneda 
extranjera.  

Clase práctica.  Piza
de e
sign

9-10  Prueba parcial “Operaciones en moneda extranjera”   Clase práctica.  
11-12 Tema # II. Estados financieros consolidados. Definición de grupo de empresas. 

Estados Consolidados en la Fecha de adquisición.  
Clase teórico 
práctica. 

Piza
de e
de 
asig

13-14 Tema # II. Ejercitación de los estados Financieros en la fecha de adquisición.  Clase práctica.  Piza
de e
sign

15-16 Tema # II. Ejercitación de los estados Financieros en la fecha de adquisición.  Clase práctica.  Piza
de e
sign



17- 18 Tema # II. Estados Financieros consolidados. Métodos de costo y participativo. 
Consolidación después de la fecha de adquisición.  

Clase teórico 
práctica. 

Piza
de e
de 
asig

19-20 Tema # II. Ejercitación de la consolidación después de la fecha de adquisición.  Clase práctica.  Piza
de e
sign

21-22 Tema # II. Ejercitación de la consolidación después de la fecha de adquisición.  Clase práctica.  Piza
de e
sign

23 – 25  Tema # III. Estados Financieros Combinados. Casa matriz y sucursal. 
Experiencia del sistema empresarial cubano. Unidades empresariales de base. 
La cuenta operación entre dependencias.  

Clase teórico 
práctica  

Piza
de e
de 
asig

26- 27 Tema # III. Ejercitación sobre la contabilización de las operaciones económicas 
en sucursales.  

Clase práctica  Piza
de e
sign

28 - 31 Tema # III. Ejercitación sobre la contabilidad en unidades empresariales de 
base.  

Clase práctica.  Piza
de e
sign

32-33  prueba parcial  Clase práctica.   
34-35 Tema # IV. Sistema impositivo nacional. Impuestos, contribuciones y tasas. 

Ejemplos demostrativos de la contabilización de las operaciones relacionadas 
con loas impuestos y contribuciones.  

Clase teórico 
práctica  

Piza
de e
de 
asig

36- 39 Tema # IV. Ejercitación sobre la contabilización de los tributos que deben 
realizar las organizaciones al Estado.  

Clase práctica  Piza
de e
sign

40-41 Tema # IV. Impuesto al valor añadido. Contabilización de las operaciones 
comerciales.  

Clase teórico 
práctica.  

Piza
de e
de 
asig

42-45 Tema # IV. Ejercitación sobre la contabilización de las operaciones económicas 
relacionadas con el impuesto al valor añadido.  

Clase práctica  Piza
de e
sign
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Plan calendario para la asignatura Contabilidad Avanzada 

CARRERA: Contabilidad y Finanzas 
 
  

Actividad Contenido FOD Medios Observación 
1 – 4  Tema # I. Operaciones con moneda extranjera. Contabilización de 

las transacciones en moneda extranjera. Métodos para la 
conversión de los Estados Financieras en moneda nacional.   

Clase teórico 
práctica.  

Pizarrón, 
guía de 
estudio, libro 
de texto de la 
asignatura.  

 

5-8  Tema # I. Ejercitación sobre la contabilización de las operaciones 
con moneda extranjera.  

Clase práctica.  Pizarrón y 
guía de 
estudio de la 
signatura.  

 

9-10  Prueba parcial “Operaciones en moneda extranjera”   Clase práctica.   
11-12 Tema # II. Estados financieros consolidados. Definición de grupo 

de empresas. Estados Consolidados en la Fecha de adquisición.  
Clase teórico 
práctica. 

Pizarrón, 
guía de 
estudio, libro 
de texto de la 
asignatura. 

 



13-14 Tema # II. Ejercitación de los estados Financieros en la fecha de 
adquisición.  

Clase práctica.  Pizarrón y 
guía de 
estudio de la 
signatura.  

15-16 Tema # II. Ejercitación de los estados Financieros en la fecha de 
adquisición.  

Clase práctica.  Pizarrón y 
guía de 
estudio de la 
signatura.  

 

17- 18 Tema # II. Estados Financieros consolidados. Métodos de costo y 
participativo. Consolidación después de la fecha de adquisición.  

Clase teórico 
práctica. 

Pizarrón, 
guía de 
estudio, libro 
de texto de la 
asignatura. 

 

19-20 Tema # II. Ejercitación de la consolidación después de la fecha de 
adquisición.  

Clase práctica.  Pizarrón y 
guía de 
estudio de la 
signatura.  

 

21-22 Tema # II. Ejercitación de la consolidación después de la fecha de 
adquisición.  

Clase práctica.  Pizarrón y 
guía de 
estudio de la 
signatura.  

 

23 – 25  Tema # III. Estados Financieros Combinados. Casa matriz y 
sucursal. Experiencia del sistema empresarial cubano. Unidades 
empresariales de base. La cuenta operación entre dependencias. 

Clase teórico 
práctica  

Pizarrón, 
guía de 
estudio, libro 
de texto de la 
asignatura. 

 

26- 27 Tema # III. Ejercitación sobre la contabilización de las 
operaciones económicas en sucursales.  

Clase práctica  Pizarrón y 
guía de 
estudio de la 
signatura. 

 

28 - 31 Tema # III. Ejercitación sobre la contabilidad en unidades Clase práctica.  Pizarrón y  



empresariales de base.  guía de 
estudio de la 
signatura. 

32-33  prueba parcial  Clase práctica.    
34-35 Tema # IV. Sistema impositivo nacional. Impuestos, 

contribuciones y tasas. Ejemplos demostrativos de la 
contabilización de las operaciones relacionadas con loas 
impuestos y contribuciones.  

Clase teórico 
práctica  

Pizarrón, 
guía de 
estudio, libro 
de texto de la 
asignatura. 

 

36- 39 Tema # IV. Ejercitación sobre la contabilización de los tributos 
que deben realizar las organizaciones al Estado.  

Clase práctica  Pizarrón y 
guía de 
estudio de la 
signatura. 

 

40-41 Tema # IV. Impuesto al valor añadido. Contabilización de las 
operaciones comerciales.  

Clase teórico 
práctica.  

Pizarrón, 
guía de 
estudio, libro 
de texto de la 
asignatura. 

 

42-45 Tema # IV. Ejercitación sobre la contabilización de las 
operaciones económicas relacionadas con el impuesto al valor 
añadido.  

Clase práctica  Pizarrón y 
guía de 
estudio de la 
signatura. 
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INSTITUTO SUPERIOR MINERO METALÚRGICO – MOA. 

“Dr. Antonio Núñez Jiménez” 
FACULTAD DE HUMANIDADES 

DEPARTAMENTO DOCENTE DE CONTABILIDAD Y FINANZAS. 
 

Año: Primer 
 
Semestre: Primer                Bloque: Contabilidad           P-1  PRELIMINAR 
 
 
Tipo de Curso: Regular Diurno                       Curso Acad.: _____________.  
 
 
Asignatura: Contabilidad Avanzada. 
 
 
Facultad: Facultad de Humanidades.    Carrera: Contabilidad y Finanzas 
 
 
Propuesta Actividades Docente (Prof.)    Total            Propuesta del Planificador       Total            
Forma Docente Actividades                                        Forma Docente y Horas Actividades 
Sem/
Enc 

1 2 3 Sem/Enc. 1 2 3 Sem/Enc. 

1  CTPI–TI 4 hrs        

2 CP I–TI  4 hrs         

3 PP I 2 hrs.         

4 CTP I- TII 2 hrs  CP I – TII 2hrs       

5 CP II – TII 2hrs        

6 CTP II-TII 2 hrs  CP III– TII 2hrs       

7 CP IV – TII 2hrs        

8 CTPI – TIII 3 hrs CPI – TIII 2 hrs       

9 CP II – TIII 4hrs        

10 PP I 2hrs        

11 CTPI – TIV 2hrs CPI – TIV 4hrs        

12 CTPII – TIV 2hrs CPII – TIV 4hrs       

   Total    Total   

 
 
 



Docentes que imparten la Asignatura. 
 
Nombres y 
Apellidos 

Cat.
Doc 

Grupos 
y/o Subg. 
Aten. 

Forma Doc. 
Que Impart. 

Afect.Docencia en 
otras Carreras 

Observ. 

Lic. Maikel Melgal A      
      
Programas Directores (Vinculados a las Asignaturas) 
 
Idioma: X        Computac.: X      Formac. Econ.: X       Otras: X        ¿Cuál?: Medio ambiente 
 
Señalar por forma de docencia, cantidad de horas por actividad y bibliografía utilizada. 
 
Bibliografía a utilizar: Títulos y autores. 
Libro de texto de la asignatura 
Materiales de apoyo en Microcampus 
Normas Cubanas de la Contabilidad. 
Guía de estudio 
Actividades a realizar fuera del aula (Señalar si necesita tiempo sala computación). 
Actividad 
Docente 

Lugar 
Realizar 

Sem/ 
Enc. 

Total Horas 
Actividad 

Sala de  
Computación 

Observaciones 

     
     
      
Sugerencias u Observaciones a 
los planificadores:(Necesidades 
Docente). 

Solicitudes de modificaciones del fondo de tiempo asignatura, 
según programa y Plan de Estudio Oficial. 

 Si:                              No:                    Aprob.: 
 Res. Rect. Decanal No. 
 Fecha:                Vig.            Si:           No: 
 Observaciones: 
 Otro nivel aprob: 
 Docum. Ofic. ampara: 
 Fecha: 
 Observaciones: 
 Nota: Señalar act. Doc. Que se realiza en la sala de computación:
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ANEXO No. 3 
 

MINISTERIO DE EDUCACIÓN SUPERIOR 
INSTITUTO SUPERIOR MINERO METALÚRGICO – MOA 
“Dr. Antonio Núñez Jiménez” 
FACULTAD DE HUMANIDADES 
DEPARTAMENTO DOCENTE DE CONTABILIDAD Y FINANZAS 

 
 

Disciplina: Contabilidad. 
 
Asignatura: Contabilidad Avanzada 
 
Año 3ro. Primer semestre 
 
Tema # I: Operaciones con moneda extranjera  
 
Clase: Contabilización de transacciones con monedas extranjeras. Métodos para 
la presentación de los Estados Financieros cuando se lleva la Contabilidad con 
moneda extranjera.   
 
Tipo de clase: Clase Teórico Práctica # I. 
 
Docente: Lic. Maikel Melgal Azahares. 
 
Tiempo: 4 horas. 

 
Sumario:  
• Tasas de cambio. Definición. Clasificación de las tasas de cambios.  
• Análisis e Interpretaciones de la NCC # 6.  
• Operaciones en moneda extranjera.  Tratamiento Contable. 
• Proceso de contabilización de las operaciones económicas dentro del contexto 

económico nacional.  
• Conversión de Estados Financieros en moneda extranjera.  Métodos.  
• Ejemplos demostrativos.  
 
Objetivo: Aplicar los métodos y procedimientos para la presentación de los 
Estados Financieras de las empresas que operan con monedas extranjeras, 
garantizando la observancia del contexto económico nacional bajo la Norma 
Cubana de la Contabilidad # 6 y el marco conceptual vigente.  
 
Método: Expositivo y de elaboración conjunta. 
 
Medios: Pizarrón y Pancartas. 
 
 



Bibliografía: 
Básica 
Texto básico de la asignatura. Colectivo de autores.  
 
Complementaria 
Norma Cubana de la Contabilidad # 6.  
Contabilidad: La base para decisiones gerenciales. Apéndice: Contabilidad 
Internacional y transacciones en moneda extranjera. Pág. 546 -553. 
Joseph A. Wiseman & James A. Cashin. Contabilidad Avanzada. Parte III. 
Capítulos 13 y 14. pág. 356 - 362. 
 
Introducción a la asignatura “Contabilidad Avanzada”  
 
TEMA TITULO CTP CP Total 

I Operaciones con moneda extranjera 4 6 10 
II Los Estados Financieros Consolidados 4 8 12 
III Los Estados Financieros  Combinados 3 8 11 
IV Impuestos y Contribuciones. Las Subvenciones  4 8 12 
 Total 15 30 45 

 
Sistema de evaluación  
 
Evaluación    frecuente:    Preguntas de Control,  Clases Prácticas. 
Evaluación parcial:     Prueba Parcial.   
Trabajos Extraclases. 
Evaluación Final: Examen Final   (Escrito) 
 
Motivación para la clase teórico práctica 
 
¿Cuales son las monedas que ustedes conocen? 
¿Qué entienden por divisa? 
 
Introducción  
 
En el universo de las relaciones económicas internacionales siempre están 
presentes de forma más o menos directa las relaciones con dinero, ya se trate del 
comercio o de las finanzas; la expresión de estas transacciones es en términos 
monetarios, bien cumpliéndose la función de medida del valor, medio de 
circulación, medio de pago o de reserva. 
 
Al no existir de hecho una moneda que en propiedad cumpla completa y 
perfectamente la función de dinero mundial, las operaciones económicas 
internacionales se realizan en distintas monedas nacionales, por ejemplo e) dólar 
de Estados Unidos, el euro, etc.  
 
 



Definiciones necesarias para la comprensión de la clase  
 
Divisa: moneda de otros países, y regularmente la requieren los individuos, las 
empresas y las instituciones para comprar bienes y servicios al extranjero, así  
como para realizar donaciones y préstamos. De modo simultáneo los extranjeros 
comprarán moneda nacional para pagar sus compras en el país. 
 
Las divisas son necesarias en las relaciones económicas internacionales, debido a 
que no existe una moneda única que sea aceptada mundialmente, aunque la 
mayoría acepta las divisas convertibles. 
 
Según la Norma Cubana de la Contabilidad # 6  
 
Moneda extranjera (o divisa) es cualquier moneda distinta de la moneda funcional 
de la entidad. 
 
Moneda funcional es la moneda del entorno económico principal en el que opera 
la entidad. 
 
Moneda para el registro contable: Es la moneda en que se expresarán los 
hechos económicos en el registro contable. 
 
Moneda de presentación: Es la moneda en que se presentan los Estados 
Financieros. 
 
Partidas monetarias: Son unidades monetarias mantenidas en efectivo, así como 
activos y pasivos que se van a recibir o pagar, mediante una cantidad fija o 
determinable de unidades monetarias. 
 
Tipo de cambio: Es la relación de cambio entre dos monedas. 
 
Tipo de cambio de cierre: Es el tipo de cambio de contado existente en la fecha 
del balance. 
 
Tipo de cambio de contado: Es el tipo de cambio utilizado en las transacciones 
con entrega inmediata. 
 
Desde hace varias décadas se viene produciendo un proceso de desmonetización 
creciente del oro y de su conversión, cada vez más, en simple mercancía. De este 
modo la función de equivalente universal que detentan las monedas convenibles 
se ha desvinculado en lo fundamental del oro, elemento que tuvo este rol durante 
un periodo prolongado en el pasado. 
 
La convertibilidad supone una necesidad y conveniencia para el desarrollo del 
comercio internacional. Las monedas inconvertibles implican barreras al comercio; 
los clientes potenciales se ven obligados a obtener licencias de importación o la 
aprobación del banco central para comprar las mercancías procedentes de 



aquellos países cuyas monedas son escasas. Su libertad para comprar bienes de 
las fuentes más baratas está limitada por la inconvertibilidad de su moneda. 
También el libre flujo de capitales entre países queda limitado por la 
inconvertibilidad, es necesario el permiso antes de que el inversor pueda obtener 
la moneda extranjera necesaria para adquirir acciones u otros valores en otros 
países. 
 
Desarrollo 
 
El conocimiento de los problemas relacionados con la tasa de cambio es 
indispensable para la comprensión del funcionamiento de las relaciones 
económicas internacionales y, en particular, de la esfera monetaria y financiera. 
 
La tasa de cambio, también denominada tipo de cambio, cotización, curso de la 
moneda o paridad monetaria es la relación cuantitativa de la moneda de un país 
expresada en moneda extranjera. 
 
El precio del yen, en términos de dólares, al igual que cualquier otro precio, varía 
en respuesta a la oferta y demanda que, a su vez, se modifica de acuerdo con una 
relación de factores, entre los cuales se distingue por su importancia la situación 
de la balanza de pagos entre Estados Unidos y Japón. Si la balanza es adversa a 
Estados Unidos -como ha sucedido en los últimos años-, la demanda de dólares y 
su precio tenderán a bajar, lo que en realidad ha ocurrido. Si Estados Unidos, por 
el contrario, lograra -cuestión muy improbable en el corto y mediano plazo -un 
excedente en su balanza de pagos, la demanda de dólares y su precio 
aumentarán, si el resto de los factores influyentes permanecen constantes. 
 
Modalidades de tasas de cambio necesarias que el estudiante conozca 
 
Las tasas o tipos de cambio pueden clasificarse de diverso modo, según el 
objetivo funcional o temporal que se persiga; el conocimiento de dichos conceptos 
permite un conocimiento más completo de las mismas. 
 
Tasa Fija  y Flotante 
 
La tasa fija: Es aquella que el Estado establece de modo oficial, al estipular los 
límites dentro de los cuales puede moverse, que regularmente son pequeños. A 
modo de ejemplo, el sistema organizado en Bretton Woods tenía su base en tasas 
o tipos fijos de cambio con un margen de fluctuación del 1 %. 
 
La tasa flotante: Es aquella en que el mercado es el agente principal de fijación 
del "precio" de la moneda- En este caso el Estado no fija una tasa de cambio 
oficial. Las tasas flotantes son las que caracterizan desde 1973 el actual 
ordenamiento monetario. 
 
 
 



Tasa Directa  e Indirecta 
 
De acuerdo con su modo de expresión, que deriva del método de cálculo que se 
utilice y de la moneda que se fije como nacional, la tasa de cambio asume dos 
formas de manifestarse: 
 
Directa: en ella se expresa la divisa extranjera como unidad, o sea, qué cantidad 
de moneda nacional se ofrece por una unidad de moneda extranjera. 
 
Indirecta: se calcula como la cantidad de divisa extranjera que se equipara a una 
unidad de moneda nacional. 
 
Por ejemplo, la cotización del dólar respecto al yen se ilustró con los datos reales 
del mercado de divisas de Nueva York del 1 de abril de 1992.  
 
Desde el punto de vista de Estados Unidos las tasas serían: 
 
Directa: USD $0,007434 = 1,0 yen  
Indirecta: $134,52 yenes = 1 dólar 
 
Desde el punto de vista de Japón: 
 
Directa: 134,52 yenes = 1 dólar  
Indirecta: USD $0,007434 = 1,0 yen 
 
Como se puede constatar, el contenido económico de la relación es la misma, lo 
que cambia es el lugar de equivalente de cada moneda. 
 
La forma indirecta se utiliza en informaciones destinados al mercado financiero 
internacional, donde se toma el dólar como base; también se utiliza en Gran 
Bretaña. En los Estados Unidos su utiliza ambos tipos; si el banco trata con 
clientes que se encuentran en dicho país utilizará la forma directa, pero si opera 
con uno en territorio extranjero utilizará la indirecta (Excepto con los británicos), en 
resumidas cuentas utilizará la forma directa desde la perspectiva del mercado con 
el que opera. En las informaciones de tipo nacional se toma la forma directa.  
 
Tasa de compra y de venta 
 
En las operaciones de los mercados de divisas ha de distinguirse entre la tasa de 
compra y /a de renta. En el orden práctico esta diferencia tiende a ser muy 
pequeña, pero permite a los bancos y otros agentes cubrir sus gastos y obtener 
utilidades. 
 
La diferencia entre ambas tasas se sustenta en que la de cambio que fija el 
mercado tiene como base operaciones grandes -en la actualidad mayores de un 
millón de dólares- pero los bancos, además de operaciones grandes realizan 
decenas de miles de transacciones más pequeñas. De este modo en la práctica se 



cotizan varias tasas para una moneda en el mismo mercado y en el mismo 
momento de acuerdo con las condiciones "concretas, la cuantía, carácter del 
cliente, etc., que rodean a una operación. 
 
Si seguimos con el ejemplo anterior, el 1ro de abril de 1992 el mercado de  
divisas de Nueva York situó una tasa de cambio entre el dólar y el yen para 
operaciones mayores de un millón de dólares de: 
 
 USD $0,007434 = 1,0 yen 
 
Un banco vende yenes por dólares a la tasa del mercado 0,007434. El banco 
compra yenes por dólares a una tasa de 0,007428. 
 
Esta pequeña disparidad, dada la cuantía considerable de los cambios que 
diariamente se realizan, permite a los bancos cubrir sus operaciones y obtener 
utilidad, bajo el principio de comprar barato y vender más caro. 
 
Mientras más activos son los mercados, la diferencia entre los tipos de compra y 
venta tienden a ser más pequeñas. 
 
Análisis e interpretación de la norma cubana de la contabilidad # 6 
 
Las entidades en el contexto económico nacional deben presentar los Estados 
Financieros como moneda de presentación al Peso Cubano (CUP). 
 
Moneda funcional 
 
Dada las características de la economía cubana, donde el entorno económico 
principal en el que opera la entidad está caracterizado por una doble circulación 
monetaria, es necesario declarar como monedas funcionales al Peso Cubano, al 
Peso Convertible y a las monedas extranjeras que tienen convertibilidad, 
aprobadas por el Banco Central de Cuba. 
 
Las empresas mixtas, de capital totalmente extranjero, así como, las sucursales y 
oficinas de representación de personas jurídicas y extranjeras, radicadas en el 
territorio nacional, pueden utilizar otra moneda como moneda para el registro 
contable; pero quedan obligadas a presentar los Estados Financieros en el peso 
cubano.  
 
Las transacciones en moneda extranjera o en Pesos Convertibles deben 
registrase, al reconocerlas, en la moneda para el registro contable, aplicando al 
importe en moneda extranjera o Peso Convertible el tipo de cambio vigente entre 
la moneda para el registro contable y la moneda extranjera o Peso Convertible en 
la fecha de la transacción. 
 
a) Si la entidad decide conservar la moneda origen de la transacción y utiliza 
cuentas de conversión, el saldo de esta cuenta se registrará como ingresos o 



gastos por operaciones con moneda extranjera, según proceda, al emitir los 
Estados Financieros. 
 
La Contabilidad Internacional 
 
La contabilidad de las actividades comerciales que trascienden las fronteras 
nacionales comprende el campo de la contabilidad internacional.  

 
Monedas extranjeras y tasa de cambio 
 
Uno de los principales problemas de la contabilidad internacional se origina por el 
uso de una moneda diferente en cada país.  
La mayoría de los bancos participan en el intercambio internacional de moneda, lo 
cual les permite comprar monedas extranjeras a la tasa de cambio prevaleciente. 
De esta forma, la empresa nacional puede pagar su obligación a la compañía 
extranjera a través del sistema bancario internacional.  

 
Tasas de cambio (según Meig and Meig1): Una tasa de cambio representa la 
proporción para la cual una moneda se puede convertir en otra. Así, la tasa de 
cambio puede considerarse como el precio de compra de las unidades de moneda 
extranjeras, establecido en términos de moneda nacional. La tasa de cambio 
fluctúan diariamente, con base en la oferta y demanda mundial por determinadas 
monedas.  

 
Las tasas de cambio se pueden utilizar para determinar cuánto de una moneda es 
equivalente a un valor determinado de otra moneda.  

 
Una tasa de cambio representa el "precio" de una moneda, establecido en término 
de otra. Estos precios fluctúan sobre la base de la oferta y la demanda, como los 
precios del oro, plata, soya y otros productos. Cuando la demanda en particular 
excede la oferta, el precio (tasa de cambio) aumenta. Si la oferta excede la 
demanda, la tasa de cambio disminuye.  
 
¿Que determina la demanda y la oferta por las monedas en particular? En 
resumen, son las cantidades de dinero que los comerciantes e inversionistas 
buscan comprar y vender. Los compradores de una moneda específica incluyen a 
los compradores de las exportaciones de ese país y a los inversionistas 
extranjeros que buscan invertir en los mercados de capital de dicho país. Los 
vendedores de una moneda incluyen a las compañías dentro del país que están 
importando y a inversionistas dentro del país que preferirían invertir sus fondos en 
el exterior. Así pues, los principales elementos en la demanda y oferta por una 
moneda son (1) la proporción de las importaciones de un país con sus 

                                      
1 Contabilidad: La base para decisiones gerenciales. Pág. 546 - 555  



exportaciones, y (2) la tasa real de rendimiento disponible en el mercado de 
capitales.  
 
Contabilización de Transacciones con Empresas Extranjeras 
 
Ejemplo demostrativo: Compra a crédito con precios establecidos en monedas 
extranjeras.  
 
01/08/00. Una compañía americana compra mercancías a una empresa británica a 
un precio de 10 000.00 libras esterlinas; el pago se vence en 60 días. La tasa de 
cambio  en agosto 1ero del 2000 es de 1.80 USD  por libra esterlina. A 
continuación se muestra el asiento de diario: 
Inventario de mercancía                        $ 18 000.00 

Cuenta por pagar                                                 $ 18 000.00 
Para registrar la compra de la mercancía 
(10 000.00 * 1.80 = 18 000.00) 
 
Suponga que en septiembre 30, cuando se debe cancelar la cuenta por pagar de 
10 000.00 libras esterlinas, la tasa de cambio ha bajado a USD 1.78 por libra 
esterlina. La disminución en la tasa de cambio le ha ahorrado a la compañía 
americana dinero. Por la fluctuación de la tasa de cambio. Veamos los cálculos 
necesarios. 
 
10 000.00 * 1.78 USD =   17 800.00 
10 000.00 * 1.80 USD =   18 000.00 
 
Cuenta por pagar           $ 18 000.00 

Efectivo en banco                      $ 17 800.00 
 Ingreso Financiero                            200.00 

Para registrar el pago de la deuda a la empresa británica.  
 
Suponga ahora que en vez de disminuir la tasa de cambio directa ha aumentado 
de $ 1.80 a $ 1.83.  
 
Cálculos necesarios  
 
10 000.00 * 1.83 USD =   18 300.00 
10 000.00 * 1.80 USD =   18 000.00 
 
Cuenta por pagar           $ 18 000.00 
Gasto financiero                     300.00 

Efectivo en banco                      $ 18 300.00 
 
En resumen podemos decir que tener un pasivo que sea fijo en términos de una 
moneda extranjera origina una ganancia para el deudor si la tasas de cambio 
disminuye entre la fecha de transacción y la fecha de pago. Resulta una ganancia 
porque se van a requerir menos moneda nacional para cancelar la deuda de los 



que inicialmente se debían. Por otro lado, un aumento en la tasa de cambio hace 
que el deudor tendrá que gastar más moneda nacional de los que inicialmente 
debían para comprar el dinero extranjero requerido para cancelar la deuda.  
 
Ventas a crédito con precios establecidos en moneda extranjera  
 
Una empresa que efectúe ventas a crédito con precios establecidos en una 
moneda extranjera también experimentará ganancia o pérdida originadas en las 
fluctuaciones en la tasa de cambio.  
 
Suponga que la empresa “X” contabiliza sus operaciones económicas en dólares 
americanos y vende mercancía por un valor de 30 000.00 EUR a la empresa “Y” 
que pertenece a la unión europea y el tipo de cambio del euro con el dólar para 
esta fecha en el mercado financiero internacional es el siguiente: 1.20 USD = 
EUR.  
 
Cuenta por cobrar                         $ 36 000.00 

Venta                                              $ 36 000.00 
 
Para registrar la venta de mercancía 
30 000.00 * 1.20 = 36 000.00 
 
Suponga que pasado 1 mes el tipo de cambio es el siguiente 1.22 USD = 1 EUR 
 
Efectivo en banco                        $ 36 600.00 

Ingreso  financiero                                $  600.00 
Cuenta por cobrar                                        36 000.00 

 
Suponga ahora que pasado 1 mes el tipo de cambio es el siguiente 1.15 USD = 1 
EUR 
 
Efectivo en banco                        $ 34 500.00 
Gasto financiero                               1 500.00 

Cuenta por cobrar                            $ 36 000.00 
              
Ajustes de cuentas por cobrar y cuentas por pagar con el extranjero en la 
fecha de cierre de los Estados Financieros 
 
Se ha visto que las fluctuaciones en las tasas de cambio pueden originar 
ganancias o pérdidas para las empresas que tienen cuentas por pagar o cuentas 
por cobrar en monedas extranjeras. Las fluctuaciones en las tasas de cambio 
tienen lugar a diario. Sin embargo, por conveniencia, la empresa generalmente 
espera hasta el pago o cobro de la cuenta antes de registrar la ganancia o pérdida 
relacionada. Una excepción a esta práctica tiene lugar al final del período 
contable. Se debe hacer ajuste para reconocer cualquier ganancia o pérdida que 
se haya acumulado sobre cuentas por pagar o por cobrar con el extranjero hasta 
la fecha del Balance General.  



 
Suponga que la empresa X contabiliza sus operaciones económicas con monedas 
extranjeras en dólares americanos y compra un equipo de transporte por un valor 
de 100 000.00 YEN a la empresa japonesa NIKO. El tipo de cambio del euro con 
el dólar para esta fecha es el siguiente: 0.008 USD = 1 YEN.  
 
Cálculo necesario:  
 
100 000.00 * 0.0080  =       800.00 USD  
AFT                                 $ 800.00 

Cuenta por pagar                $ 800.00 
Suponga que para el 31 de diciembre el tipo de cambio indirecto para la empresa 
X era de 0.00833 USD = 1 YEN 
 
Cálculo necesario:  
 
100 000.00 * 0.00833 =      833.00 
Gasto Financiero               $ 33.00 

Cuenta por pagar                              $ 33.00 
Ahora suponga que para el 31 de diciembre el tipo de cambio indirecto para la 
empresa X era de 0.0078125 USD = 1 YEN  
 
Cálculo necesario:  
 
100 000.00 * 0.0078125 = 781.25 
Cuenta por pagar              $ 18.75 

Ingreso Financiero                            $ 18.75 
 
El riesgo monetario en las operaciones económicas internacionales  
 
Este tipo de riesgo lo corren las empresas, cuando realizan operaciones 
internacionales que no van a ser cobradas o pagadas de inmediato; y resulta una 
mutación de la tasa de cambio monetaria entre la fecha del inicio de la operación y 
la fecha en que ha de cobrarse o pagarse el importe correspondiente a la misma. 
Algunas empresas incluyen este tipo de riesgo dentro del conjunto de riesgos 
contables determinadas por las tasas de cambio monetarias. 
 
En relación con el movimiento de las tasas de cambio existen una serie de 
términos que expresan su aumento o disminución, así se produce una 
apreciación cuando por el incremento en la demanda de una moneda esta mejora 
su tasa de cambio frente a otra.  
 
La depreciación por el contrario representa la situación inversa, es el deterioro 
que sufre una moneda frente a otra por un incremento de su oferta o disminución 
de su demanda. 
En la relación entre dos monedas, si una se aprecia la otra indirectamente se 
deprecia, y viceversa. Sobre todo en condiciones donde funcionan las paridades 



fijas,  tenemos los términos de: 
 
Reevaluación: Cuantitativamente observamos el mismo efecto que en la 
apreciación, la diferencia está en la causa, ya que en este caso es el gobierno el 
que decide oficialmente fortalecer la moneda, al perseguir determinados fines de 
política económica, o sea, en un acto consecuente. 
 
Devaluación: Se produce cuando el gobierno disminuye el tipo de cambio de su 
moneda. El efecto es el mismo que el de la depreciación. La diferencia está en 
que es directamente el Estado y no el mercado, el que provoca la variación. 
 
Tomado del libro Economía internacional. Tomo I. Parte II. Capítulo # VII  
 
Para una mejor comprensión veamos el siguiente ejemplo demostrativo: 
 
Ejemplo No. 1: 
 
La Cía.  Cubita  SA. Celebra un contrato de compra -  venta, para la adquisición de 
300 cajas de lúpulo a razón de 87.86 EUR cada una, con la CIA francesa   
Parisina SA. A continuación se muestra un resumen de las operaciones  
registradas por la primera entidad: 
 
El 1/7/01  el 35 %  del valor del contrato anticipadamente. El tipo de cambio de ese 
día fue de 1.11111 CUC = 1EUR. 
 
El 1/8/01 recibió  las 300 cajas de lúpulo y pagó el 40 % del contrato. El tipo de 
cambio de ese día fue de 1.08695 CUC = 1 EUR. 
 
El 1/9/01 pagó el resto del efectivo  según estaba previsto en el contrato. El tipo de 
cambio de ese día fue de 1.05263 CUC = 1 EUR. 
 
Se pide:  
 
Registre los asientos de diarios. 
 
Hoja de análisis de los flujos de efectivo: 

 
Fecha Pago en 

EURO 
Tasa de cambio del EURO en 
relación con el CUC 

 

  1.11111 1.08695 1.05263 Total pagado 
1/7/01 35% 9225,30 10 250.33   
1/8/01 40 % 10543,20 11 714.67 11 460.00   
1/9/01 25% 6589,50  7 321.67 6 936.32  

TOTAL 26358,00 29 286.67 11 460.00 6 936.32  
    
    



    
Fecha Cuentas y detalles Parcial Debe Haber
           1    

01/07/2001 Pagos anticipados 10 250.33 
 Parisina SA 10 250.33  
       Efectivo en banco   10 250.33

Contabilizado pago anticipado por el 35 % del contrato. 
26358 .00 EURO X 35 %= 9225,30 EURO 
9225,30 EUR * 1.11111 = 10 250.33.  
 
Como se puede observar en el asiento de diario anterior, no se aprecia que exista 
pérdida en cambio, debido que  el pago se ha efectuado en una fecha en la que se 
conoce el tipo de cambio del EURO con relación al CUC. 
 

Fecha Cuentas y detalles Parcial Debe Haber
                2     

01/08/2001 Materias primas y materiales  28 650.00  
 Gasto financiero       222.83  
        Efectivo en banco   11 460.00
        Cuentas por pagar      7 162.50
           Parisina SA. 7 162.50  
        Pagos Anticipados   10 250.33
           Parisina SA. 10 250.33   

Contabilizando recepción de materias primas y cancelando el pago anticipado  de 
la operación anterior. 
26358 .00 EUR X 40 %= 10543,20 EUR 
10543,20 EUR * 1.08695 = 11 460.00 CUC. 

 
En el asiento de diario anterior aparece la cuenta gastos financieros, la cual 
muestra la pérdida sufrida por la variación del tipo de cambio debido a que se ha 
apreciado la moneda nacional con relación al Euro. El pago anticipado realizado 
constituyó para la empresa Cubita SA una perdida ascendente a $ 222.83.  

 
Fecha Cuentas y detalles Parcial Debe Haber
 3    

01/09/2001 Cuentas por pagar     7 162.50 
 Parisina SA.   
       Efectivo en banco     6 936.32
       Ingreso Financiero        226. 18

Contabilizando pago del 25% del contrato  restante  
26358 .00 EUR X 25 %= 6589,50 EUR 
6589,50 EUR * 1.05263 = 6 936.32 

En el asiento de diario anterior aparece la cuenta ingreso Financiero, la cual 
contiene la ganancia en cambio, debido a que la moneda nacional se ha apreciado 
con relación a la moneda extranjera. 



 
¿Qué ha pasado en el contexto económico nacional? 
 
En julio del 2003 el sistema monetario cubano había sufrido una importante 
transformación, al pasar a pesos convertibles las cuentas en dólares de las 
empresas nacionales y establecer un régimen de control de cambio para la 
compraventa de dólares con CUC en este sector. La Resolución 80 amplía aún 
más el uso del peso convertible como medio de pago en la economía, con lo cual 
aparecen retos y oportunidades para el manejo de la política monetaria.  
 
Con el objetivo fundamental de desestimular la entrada de dólares en efectivo al 
sistema financiero cubano, la Resolución 80 del 2004 establece el cobro en pesos 
convertibles de los servicios a la población y visitantes extranjeros, que 
anteriormente se nominaban en dólares, y un gravamen al cambio de dólares 
físicos por otras monedas. De esta manera, la medida modifica el marco 
económico en el que opera la política monetaria y tiene implicaciones directas 
para su implementación.  
 
A mediado del año 2005 se aprobó una tasa fija de 1.08 USD = 1 CUC, obligatorio 
para todas las entidades estatales del territorio que operan con moneda 
extranjera.  
 
En el caso de que la factura sea en USD el importe de la misma se divide entre 
1.08.  
 
Cuando   la  moneda  extranjera  contratada  sea  diferente  al  USD  el  importe  
será     convertido a su  equivalente  en  CUC  multiplicando  primeramente  por  la  
tasa  de   cambio  oficial  que informa diariamente el BCC para las operaciones de 
Canje, según la moneda de que se trate.  .  El monto total final  será  dividido entre 
1.08.  
 
Es decir Cuando llega la factura se convierte de Euros a USD, a la tasa de cambio 
en la fecha que se recibe y luego se hace la conversión a CUC, y es lo que se 
contabiliza.  
 
Ejemplo: Valor factura 100.00 EUR x  tipo de cambio de la moneda extranjera con 
relación al USD, luego se divide entre 1.08.  
 
El Centro de Investigaciones del Níquel opera con CUC. Las cuentas que poseen 
en el Banco Popular de Ahorro (BPA) son en MN y CUC. La contabilización de 
esta última se hace de la siguiente forma: 
Cuando una entidad proveedora que opera con USD envía factura por un valor en 
esta moneda, se contabiliza en CUC, haciendo la conversión de 1.08 USD / 
1CUC, o sea dividiendo el valor en USD entre 1.08. 
 



Las cuentas por cobrar, se facturan en CUC ó  USD, según sea el caso de la 
entidad y se contabilizan en CUC; por ejemplo a la Empresa Che Guevara se le 
factura en CUC y a la  Moa Nickel en USD.  
Ejemplo # 1.  
El Centro de Investigaciones del Níquel le facturó un servicio prestado a la Moa 
Nickel “Absorción de H2S en la Planta de Sulfuros”, por un monto de 9590.00 
USD.  

Fecha  Detalle Parcial Debe Haber
2006 
enero 15 

         1 
Cuenta por cobrar 
“Moa Nickel” 
       Ventas 
Registrando venta por servicios 
prestado a la Moa Nickel.  (factura 
08/06UPR)   

9590.00

 
9590.00 

9590.00

 
En este caso, la contabilización se hizo en CUC por este valor, ya que iba en él 
implícito el cambio. 
Luego se cobró la factura y hubo a los efectos de contabilidad un gasto financiero.  

Fecha  Detalle Parcial Debe Haber
2006 
febrero 13 

         1 
Efectivo 
Gastos financieros 
       Cuenta por cobrar 
Registrando el cobro  de la factura 
08/06UPR   

 
 
 

 
8879.63 
  710.37 

9590.00

 
Ejemplo No. 2 
De la proveedora de insumos para laboratorio BDC International, se recibió factura 
por una compra con valor de 6500.00 USD.  
 
Fecha  Detalle Parcial Debe Haber
2005 
Septiembre 20  

         1 
Compra 
      Cuenta por pagar 
         “BDC International” 
Registrando la compra de insumos 
para laboratorio.  

6018.50

 
6018.52 

6018.52

 
A la hora de pagar se hace una solicitud de compra de divisa extranjera, en este 
caso USD, al BPA por valor de 6500.00 USD. 
 



El BPA rebaja de la cuenta de CUC del Centro de Investigaciones del Níquel un 
valor de 6018.52 CUC. 
Como a la hora de contabilizar las cuentas por pagar se hace la conversión a 
CUC, no existe ni pérdida ni ingreso. 
 
Otro caso es cuando una proveedora envía factura en Euros. Cuando llega la 
factura se convierte de Euros a USD, a la tasa de cambio en la fecha que se 
recibe y luego se hace la conversión a CUC, y es lo que se contabiliza como 
cuenta por pagar. 
 
Cuando se va a pagar, se hace el mismo procedimiento de compra de moneda, en 
este caso Euro, y se refleja la pérdida o ganancia por fluctuación de la tasa de 
cambio en el mercado mundial. 
 
Métodos alternativos de traducción de la información contable denominada 
en moneda extranjera a la denominación en moneda nacional 
 
La empresa internacional, en sus operaciones fuera de las fronteras del país sede 
tiene activos, pasivos, ingresos y gastos denominados en monedas extranjeras 
pero los inversionistas de la misma, así como todas las entidades financieras 
relacionadas a ella, están interesados en que todos los valores de la multinacional 
se expresen en moneda nacional. 
 
Cualquier mutación en las tasas de cambio monetarias entre la moneda del país 
sede, y las monedas de los países  donde opera la empresa multinacional, trae 
como resultado ganancias o pérdidas, en la nueva traducción de la moneda 
extranjera a la moneda nacional. 
 
Un aspecto crucial en este problema es el hecho de que, si las ganancias o las 
pérdidas derivadas de las mutaciones en las tasas de cambio monetarias son de 
carácter puramente contable, es decir, que no afectan a los flujos de efectivo 
(carácter financiero). 
 
Para la traducción de la información contable denominada en moneda extranjera a 
la denominación en moneda nacional se dispone de los cuatro métodos 
siguientes: 
 
• Método corriente / no corriente 
 
• Método Monetario / no monetario 
 
• Método temporal  
 
• Método de la tasa de cambio corriente 
 
 



Método corriente / no corriente 
 
En este método todos los activos y pasivos corrientes de las subsidiarias 
extranjeras de las empresas internacionales, se traducen de la moneda extranjera 
a la moneda nacional, usando la tasa de cambio monetaria corriente, mientras que 
los activos y los pasivos no corrientes se traducen utilizando sus respectivas tasas 
de cambio históricas, es decir las tasas de cambio vigentes en el momento en que 
fueron adquiridos dichos activos, o fueron incurridos estos pasivos. 
Por otra parte el estado de ganancias y perdidas se traduce sobre la base del 
promedio de las tasas de cambio del periodo que abarca, excepto aquellos 
renglones vinculados con activos y pasivos no corrientes, tales como, el gasto por 
concepto de depreciación, los cuales se traducen a las tasas de cambio 
monetarias vigentes cuando se adquirieron cada uno de los activos que se 
deprecian. 
 
Este método tiene como base teórica el grado de liquidez o de vencimiento de los 
activos y los pasivos, así como el momento en que se efectúan los ingresos y los 
gastos. 
 
Método monetario / no monetario 
 
En este método se diferencia entre los activos y los pasivos monetarios, es decir, 
aquellos renglones que representan un derecho a recibir o una obligación de 
pagar, un importe determinado en moneda extranjera; y los activos y pasivos no 
monetarios o físicos. 
Los renglones monetarios (tales como, el dinero en efectivo, las cuentas por 
cobrar y por pagar corrientes y las cuentas por pagar a largo plazo) y los 
renglones no monetarios (por ejemplo: los inventarios de materias primas y 
materiales, los activos fijos y las inversiones a largo plazo). Los renglones 
monetarios  se traducen utilizando la tasa de cambio corriente, mientras que los no 
monetarios se traducen a sus respectivas tasas de cambio históricas. Mientras 
que el estado de resultados se traduce sobre la base del promedio de las tasas de 
cambio vigentes durante el periodo que abarca este estado, salvo los casos de 
aquellos ingresos y gastos vinculados a activos y a pasivos no monetarios.  
 
Estos últimos renglones, principalmente los gastos por el concepto de 
depreciación y el costo de las mercancías vendidas, se traducen utilizando las 
mismas tasas de cambio mediante los cuales estos renglones fueron traducidos 
para el Balance General. Como consecuencia de lo anterior, el costo de las 
mercancías vendidas puede ser traducido mediante una tasa de cambio monetaria 
diferente de la utilizada en traducir las ventas. 
 
 
 
 
 
 



Método temporal 
 
Este método es prácticamente una versión del método monetario/no monetario 
que acabamos de explicar. La única diferencia es que, en el método monetario los 
inventarios de materias primas y materiales siempre se traducen utilizando sus 
respectivas tasas de cambio históricas, mientras que en el método temporal, 
aunque habitualmente estos inventarios se traducen a sus tasas de cambio 
históricas; pero pueden traducirse sobre la base de tasas de cambio monetarias 
corrientes, si estos inventarios se expresan en el Balance General a sus 
respectivos valores de mercado. 
 
No obstante la semejanza de ambos métodos, las bases teóricas de cada uno son 
diferentes. Mientras que en el método monetario/ no monetario, la selección de la 
tasa de cambio monetaria para hacer la traducción esta basada en el tipo del 
activo o del pasivo; en el método temporal esta basada en la subyacente vía para 
evaluar el costo (histórico mercado). 
 
 Dentro de un sistema de contabilidad de costos histórico, la mayoría de las 
teóricos de la contabilidad probablemente considerarían al método temporal como 
el mas apropiado para hacer la traducción. En el método Temporal las partidas del 
Estado de Resultados habitualmente se traducen sobre la base de la tasa de 
cambio monetaria promedio para el periodo que abarca dicho estado, con las 
excepciones del costo de las mercancías vendidas, la depreciación y los cargos 
por amortización, expresados en el Balance General a los precios históricos, los 
cuales se traducen utilizando las tasas de cambio históricas correspondientes. 
 
Método de la tasa de cambio corriente 
 
Este es el método más  simple de aplicar: todas las partidas del Balance General y 
del Estado de Resultados se traducen utilizando la tasa de cambio corriente en el 
momento en que se realiza dicha traducción. Este es el método recomendado por 
los Institutos  de Contadores Certificados de Gran Bretaña. 
En este método, si los activos de la empresa denominados en moneda extranjera 
tienen un importe mayor que los pasivos de dicha empresa en la misma moneda, 
una devaluación de esa moneda extranjera determina una pérdida para la 
empresa, y una reevaluación de la misma ocasiona una ganancia. Para la mejor 
comprensión de la aplicación de estos métodos, aplicamos los mismos en un 
Balance General hipotético, tal como  el siguiente. 



 
Partidas del balance general Moneda 

Extranjera  
VALOR A LA 
T/ C 
HISTÓRICA 
5MEX= 1MN 

C / NC   
10 MEX=1MN 

M / NM  
10 MEX=1MN 

TEMPORAL 
10MEX=1MN 

TASA 
CORRIENTE 10 
MEX=1MN 

activos  
activos corrientes  
efectivo, valores negociables y cuentas por 
cobrar. 

5,2000 1,0400 0,5200 0,5200 0,5200 0,5200 

pagos anticipados 7,2000 1,4400 1,4400 1,4400 1,4400 0,7200 
inventarios valor de mercado 0,4000 0,0800 0,0400 0,0800 0,0400 0,0400 
total de activos corrientes 12,8000 2,5600 2,0000 2,0400 2,0000 1,2800 
activos fijos netos 7,2000 1,4400 1,4400 1,4400 1,4400 0,7200 
otros activos 2,0000 0,4000 0,4000 0,4000 0,4000 0,2000 
total activos 22,0000 4,4000 3,8400 3,8800 3,8400 2,2000 
pasivos  
efectos y cuentas por pagar 6,8000 1,3600 0,6800 0,6800 0,6800 0,6800 
impuestos por pagar 1,0000 0,2000 0,1000 0,1000 0,1000 0,1000 
total pasivos circulantes 7,8000 1,5600 0,7800 0,7800 0,7800 0,7800 
deudas a largo plazo 6,0000 1,2000 1,2000 1,2000 1,2000 0,6000 
total pasivos 13,8000 2,7600 1,9800 1,9800 1,9800 1,3800 
capital  
capital social 5,2000 1,0400 1,0400 1,0400 1,0400 0,5200 
utilidades retenidas 3,0000 0,6000 0,6000 0,6000 0,6000 0,3000 
total capital contable 8,2000 1,6400 1,6400 1,6400 1,6400 0,8200 
total pasivo y capital 22,0000 4,4000 3,6200 3,6200 3,6200 2,2000 
Ganancia o Pérdida en Traducción 0,0000 0,0000 0,2200 0,2600 0,2200 0,0000 



Conclusiones 
 
En la clase del día de hoy hemos contabilizado las operaciones económicas 
cuando una entidad estatal o privada desarrolla actividades comerciales en países 
extranjeros o con monedas extranjeras. Primero se estudio el significado de las 
tasas de cambios y el de un conjunto de definiciones necesarias para la 
comprensión del tema. Se explicó y ilustró la contabilización de las compras y 
ventas de mercancías en transacciones que trascienden la frontera nacional y 
además se abordaron los diferentes métodos para la expresión de los estados 
Financieros cuando se llevan en moneda extranjera.  
 
Pregunta de control  
 
¿Cuáles son los tipos de cambio que usted conoce con relación a la expresión y 
de medición de una moneda con otra? 
 
Menciones los métodos de conversión de los estados Financieros que se llevan en 
moneda extranjera.  
 
• Explica la diferencia que se estable entre ellos.  
 
Motivación para la próxima CTP 
 
En la próxima clase teórico práctica comenzaremos con el estudio de los estados 
Financieros Consolidados. Aprenderán deferentes métodos y técnicas para reflejar 
la posición económica de una Casa Principal o socio mayorista.  
 
Guía previa para la clase práctica # 1.  
 
Tema # I. Operaciones con monedas extrajeras  
 
Objetivo: Contabilizar, valuar y reexpresar los operaciones económicas en 
monedas extranjeras en los Estados Financieros, garantizando una estrecha 
relación del contenido con las realidades que se manifiestan en el contexto 
económico nacional.  
 
Bibliografía: 
Básica 
Texto básico de la asignatura. Colectivo de autores cubanos.  
 
Complementaria 
Norma cubana de la contabilidad # 6. Operaciones con moneda extranjera.  
Meig and Meig. Contabilidad: La base para decisiones gerenciales.  
 
 
 
 



Orientaciones 
 
En el libro de texto básico de la asignatura podrán consolidar el proceso de 
registro contable de las operaciones relacionada con las monedas extranjeras.  
 
Se recomienda consolidar el contenido utilizando como bibliografías de apoyo el 
libro de texto contabilidad avanzada y contabilidad: la base para decisiones 
gerenciales.  
 
Resolver como estudio independientes los siguientes ejercicios (1, 2 y 3), 
presentes en la guía de estudio de la asignatura.  
 
Resolver para la clase práctica los ejercicios # 4, 5 y 10.  
 
Ejercicios para resolver en la clase práctica (6 y 7). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



ANEXO No. 4 
 

MINISTERIO DE EDUCACIÓN SUPERIOR 
INSTITUTO SUPERIOR MINERO METALÚRGICO – MOA 
“Dr. Antonio Núñez Jiménez” 
FACULTAD DE HUMANIDADES 
DEPARTAMENTO DOCENTE DE CONTABILIDAD Y FINANZAS 

 
 

Disciplina: Contabilidad. 
 
Asignatura: Contabilidad Avanzada 
 
Año 3ro. Primer semestre 
 
Tema # I: Operaciones con moneda extranjera  
 
Clase: Contabilización de transacciones con monedas extranjeras. Métodos para 
la presentación de los Estados Financieros cuando se lleva la Contabilidad con 
moneda extranjera.   
 
Tipo de clase: Clase Práctica # I. 
 
Docente: Lic. Maikel Melgal Azahares. 
 
Tiempo: 4 horas. 
 
Objetivo: Contabilizar, valuar y reexpresar los operaciones económicas en 
moneda extranjera en los Estados Financieros, garantizando una estrecha relación 
del contenido con las realidades que se manifiestan en el contexto económico 
nacional.  

 
Sumario: 
• Revisar los ejercicios prácticos # 4,  5 y 10 de la guía de estudio de la 

asignatura.  
• Resolver los  ejercicios prácticos # 6 y 7 de la guía de estudio de la asignatura.  

 
Bibliografía 
Texto básico de la asignatura.  
 
Método: trabajo independiente y elaboración conjunta.  
 
Medios: guía de estudio y pizarrón. 
 
 
 



Introducción 
 

Realizar una introducción, haciendo referencia a lo impartido en la clase teórico 
práctica anterior, fundamentalmente el contenido relacionado con el registro de de 
las operaciones con moneda extranjera y los métodos de conversión de los 
estados financieros.  
 
Desarrollo 

 
Revisar los ejercicio práctico # 4, 5 y 10.   
Mandar a los estudiantes a la pizarra para que den solución a los ejercicio  
orientado, de ser incorrectas la respuesta, otro estudiante debe aclarar la solución. 
Evaluar a los estudiantes seleccionados.  
Resolver los ejercicios prácticos # 6 y 7.  
Evaluar a los estudiantes que participaron en la solución.  
 
Ejercicio # 6. Supongamos que la empresa Alimport  perteneciente al MINAL 
realizó las siguientes operaciones: 
Feb  4- se vendió jarabe para refrescos a una CIA Mexicana en 36 000. 00 MXM. 
El tipo de cambio del peso mexicano es de 12.20 MEX / USD.  
Cuenta por cobrar                 $ 2 950.82   
        Venta                                                 $ 2 950.82  
36 000.00 / 12.20 = 2950.82  
2950.82 
Feb 13- se compraron mercancías al crédito a una CIA. Canadiense a un precio 
de 100 000.00 dólares canadienses. El tipo de cambio de dólar canadiense es de 
0.80 USD / CAD y el pago se hará en dólares canadienses.  
Compra                              $ 74 074.07  
         Cuenta por pagar                            $ 74 074.07  
100 000.00 * 0.80 = 80 000.00 
80 000.00 / 1.08 = 74 074.07  
Mar 10- se vendieron mercancías a crédito a una empresa Inglesa por 70 000.00 
libras esterlina. El pago se hará en libras y el tipo de cambio de la libra es de  1.80 
USD / GB 
Mar 15- se cobró a la CIA. Mexicana. El tipo de cambio es de 12.00 MEX / 1 USD.  
Mar 21- se pagó a la CIA canadiense. El tipo del cambio del dólar canadiense es $ 
0.78 USD / CAD.  
Abril 17-se cobro a la empresa Inglesa. El tipo de cambio de la libra esterlina es de 
1.77 USD / GB 
 
Se pide: 
 
Registre las operaciones anteriores en asientos de diarios 
 
Ejercicio # 7. Autoimport compró accesorios para automóvil a un proveedor inglés 
por un precio de 500 000.00 libras esterlinas. En la fecha de compra al crédito el 



tipo de cambio  de la libra esterlina era de  1.80 USD / GB. En la fecha de pago el 
tipo de cambio  de la libra era de 1.82 USD / GB. Si el pago se hace en dólares 
Autoimport experimenta: 
 
a)  Una ganancia en operaciones en moneda extranjera de $ 10 000. 
b) Una pérdida en operaciones en moneda extranjera de $10 000. 
c) Ni una ganancia ni una pérdida en operación porque la deuda se paga en 
dólares. 
d) Un ajuste de conversión  al  capital contable. 
 
Ejercicio # 8. Si el pago de la pregunta anterior se hace en libras esterlinas 
Autoimport experimenta: 
 
e) Una ganancia en operaciones en moneda extranjera de $ 10 000.00 
f) Una pérdida en operaciones en moneda extranjera de $ 10 000.00 
g) Ni una ganancia  ni una pérdida en operaciones por que la deuda se paga en 
libras esterlinas. 
h) Un ajuste por conversión de  $  10 000.00 al capital contable. 
 
La empresa Caribe SA compró partes eléctricas de la compañía Kyoto del Japón 
el 15 de junio del 2005. El precio era de 10 000 000.00 YEN a 30 días. La 
empresa caribe cierra sus libros el 30 junio del 2005.  
 
Los tipos de cambio para un yen son los siguientes: 
 
Junio 15                                  0.00789 
Junio 30                                  0.00822 
Julio  15                                  0. 00810 
 
Registre las operaciones económicas en asientos de diario. 
 
Inventario de mercancía      $ 78 900.00 
        Cuenta por pagar                             $ 78 900.00 
10 000 000.00 * 0.00789 =     78 900.00 
Gasto financiero                    $ 3 300.00 
Fluctuación en la tasa de cambio  
       Cuenta por pagar                               $ 3 300.00 
10 000 000.00 * (0.00789 – 0.00822) 
 
Cuenta por pagar               $ 82 200.00 
        Efectivo en banco                            $ 81 000.00 
        Ingresos financieros                             1 200.00 
10 000 000.00 * 0.00810= 81 000.00 
 
 



Ejercicio:  
 
Durante el 2006 la empresa Barglen de los Estados Unidos efectuó tres 
operaciones que involucran cambio extranjero así: 
 
Julio 7. Compró mercancía de la empresa Mikimoto del Japón por 10 000 000.00 
YEN cuando la tasa de cambio era de 0.00800 USD. Esto se pagó el 6 de agosto 
cuando la tasa de cambio era de 0.00789 USD. 
 
Agosto 25. Vendió mercancía a la CIA Gevena de Suiza por 200 000.00 EUR 
cuando el tipo de cambio era de 1.15 USD. La cuenta por cobrar se canceló el 24 
de septiembre cuando la tasa estaba en 1. 12 USD. 
 
Noviembre 12. Vendió mercancía a Sheffield LTD. De Gran Bretaña por Libras 
Esterlinas cuando el tipo de cambio era de 2.09 USD. Esta cuenta por cobrar fue 
cancelada cuando el tipo de cambio ascendía a 1.90 USD.  
 
Contabilice las operaciones económicas anteriores. 
 
Conclusiones 
 
Realizar las conclusiones enfatizando en aquellos aspectos en que hubo mayores 
dificultades a lo largo de la clase y dar notas a los estudiantes evaluados. 
 
Orientación del Estudio Independiente 
 
Ejercicios Prácticos (8 y 9) presentes en la guía de estudio de la asignatura.  
 
Orientaciones para trabajo independiente 
 
En el libro de texto Contabilidad Avanzada. Capítulo # 14. Realizar una valoración 
del apéndice de la página. 377.  
 
Resolver de forma independiente los ejercicios que se encuentran desde la página 
378 – 388. Elaborar a partir de las interpretaciones realizadas un ejercicio 
elaborado por su propia inspiración. 
 
 



ANEXO No. 5 
 

MINISTERIO DE EDUCACIÓN SUPERIOR 
INSTITUTO SUPERIOR MINERO METALÚRGICO – MOA 
“Dr. Antonio Núñez Jiménez” 
FACULTAD DE HUMANIDADES 
DEPARTAMENTO DOCENTE DE CONTABILIDAD Y FINANZAS 
 
 
Disciplina: Contabilidad. 
 
Asignatura: Contabilidad Avanzada 
 
Año 3ro. Primer semestre 
 
Tema # II: Estados Financieros Consolidados.  
 
Clase: Estados Financieros Consolidados  
 
Tipo de clase: Clase Teórico Práctica # I. 
 
Docente: Lic. Maikel Melgal Azahares. 
 
Tiempo: 2 horas. 
 
Objetivo: 
Aplicar los métodos y procedimientos para la presentación de los Estados 
Financieros consolidados a partir de las técnicas más avanzadas y novedosas en 
el contexto económico internacional.  
 
Abordando el siguiente sumario: 
 
Sumario: 
• Introducción al tema. 
• Objetivos de los Estados Financieros. 
• La consolidación de los Estados Financieros. Objetivo e importancia. 
• Principales métodos. 
• La hoja de trabajo. La consolidación de Estados Financieros en la fecha de 

adquisición. Interés minoritario. Fondo comercial.  
• Ejemplos demostrativos de la consolidación de Estados Financieros en la fecha 

de adquisición. 
 
Bibliografía del tema: 
Contabilidad Avanzada  Capítulo 4   Pág. 92-116. 
Curso completo de Contabilidad  Tomo V. 
Contabilidad Avanzada  “David Henmiblon” Pág. 131  



Curso Completo de Contabilidad  Tomo IV. 
Contabilidad Intermedia  “David Henmiblon”.  Pág. 275 
Elementos de Contabilidad  “Howard Snable”   Tomo II  Pág. 781 
Principios de la Contabilidad para la gestión   “Aníbal I” 
 
Método: Expositivo y de elaboración conjunta. 
 
Medios: Pizarrón y Pancartas. 
 
Introducción 
 
En la clase de hoy comenzaremos un nuevo tema, Estados consolidados, donde 
profundizaremos en el trabajo con esta nueva técnica y analizaremos los 
principales elementos  a tener en cuenta al respecto. En el contenido relacionado 
con “Inversiones Financieras” se introdujo el tema del cual hoy abordaremos.  
 
Motivación de la clase 
 
• ¿Qué es un grupo? 
• ¿Qué son los Estados Consolidados? 
• ¿Qué objetivos creen ustedes que persigue la elaboración de los Estados 

Consolidados? 
• ¿Dos compañías que realicen actividades económicas  diferentes podrán  

consolidar sus Estados Financieros? 
 
Estos y otros aspectos los desarrollaremos en la conferencia de hoy, en la cual 
perseguimos el siguiente objetivo: 
 
Desarrollo 
 
Las empresas se ensanchan en muchas formas distintas. Una firma puede 
comprar activos, otra puede construir una nueva planta o almacén. Dos o más 
compañías pueden combinarse y formar una nueva compañía más grande. Con 
frecuencia una empresa adquiere el control de un grupo de activos por medio de la 
compra de acciones en circulación que posee otra compañía. 
 
Sin tener en cuenta el procedimiento por el medio del cual una empresa obtiene el 
control de los activos y pasivos de otra unidad comercial, los contadores, por lo 
general, tratan a la afiliación  resultante como una combinación de empresas. Para 
fines contables, se considera como prueba de control la adquisición del más del 
cincuenta por ciento de las acciones en circulación y con derecho a voto de otra 
corporación. 
 
 
 
 



Objetivos de los Estados Financieros. 
 
Hemos repetido muchas veces que uno de los objetivos primordiales de la 
contabilidad es producir información necesaria para todas las personas o 
entidades que requieren conocer la gestión de la empresa en un determinado 
período o ejercicio. 
 
El cimiento fundamental del análisis financiero está constituido por la información 
que nos suministran los estados financieros de la empresa, teniendo en cuenta las 
particularidades de los usuarios o interesados (internos y externos) a quienes van 
dirigidos y los objetivos específicos que los producen, entre los más conocidos y 
usados son el Balance General y el Estado de Resultados (también llamado 
Estado de Ganancias y Pérdidas), que son preparados, casi siempre, al final del 
período de operaciones por los administradores y en los cuales se valora la 
capacidad de la entidad para generar flujos favorables según la selección de los 
datos contables salidos de los hechos económicos. 
 
Los usuarios necesitados de la información que brindan estos estados son 
clasificados en internos y externos.  
 
Dentro de los internos se encuentran la Administración, los Empleados y los 
Accionistas. 
 
Los externos se dividen en Autoridades Gubernamentales, los Proveedores, los 
Clientes, y en fin, el público en general. 
 
Las empresas que establecen una relación de dominante-dependiente debido a la 
adquisición de una sociedad anónima por otra; sus estados financieros le dan la 
posibilidad de combinar la información como si fueran una sola unidad económica. 
 
La NIC-27 plantea en su párrafo 9 que “Los usuarios de los estados financieros de 
la dominante están, usualmente, interesados en el grupo de empresas y 
necesitan, por tanto, ser informados de la situación financiera, los resultados y los 
flujos de fondos del grupo en su conjunto. A cubrir esta necesidad van dirigidos los 
estados financieros consolidados, que presentan la información financiera sobre el 
grupo como si se tratara de una sola empresa, sin tener en consideración los 
límites legales de las entidades jurídicas independientes”. Pero: ¿Que son los 
Estados financieros consolidados? ¿Cuál es su objetivo e importancia? Esta es la 
repuesta que daremos a continuación. Pero antes debemos definir que se 
entiende por grupo: 
 
Desde el punto de vista doctrinal, el concepto de grupo nace de las discrepancias 
que existen entre las nociones de “sociedad” y “empresa”. “Sociedad” y “empresa” 
no son sinónimos, ni siquiera podemos decir que “sociedad” es el término jurídico 
que refleja el término económico de “empresa”.  
 



Una sociedad, puede reunir determinados bienes, derechos y obligaciones que no 
sean concebidos como una empresa pues no poseen los elementos de cohesión y 
autonomía necesarios para que sean considerados un conjunto productivo de 
bienes o servicios. Por el contrario una empresa, atendiendo a su significado 
económico puede estar articulada jurídicamente a través de varias sociedades 
relacionadas entre sí por vínculos de dominio o influencia de unas sobre otras. 
 
¿Qué define que un conjunto de empresas más o menos relacionadas se 
considere grupo? Pues que los elementos utilizados por cada sociedad estén 
sometidos a un poder de decisión de origen común, que serían los que 
representan la administración y los socios de la sociedad dominante. 
 
En la mayoría de los casos las definiciones de grupo sirven a efectos fiscales 
cuando se desea tributar en régimen de declaración Consolidada o bien a los 
efectos contables de la elaboración y presentación de los Estados Financieros 
Consolidados. En este sentido se distingue la Ley de Sociedades de Alemania, 
que dispone que “cuando una empresa dominante y una o varias dependientes se 
reúnen bajo la dirección única de la dominante, el conjunto constituye un grupo. 
(...)  Las empresas jurídicamente independientes constituyen un grupo cuando una 
no sea dependiente de la otra, pero están reunidas bajo una dirección única” 
 
Las legislaciones posteriores que se pronunciaron al respecto, tomaron como base 
la Ley de Sociedades alemana haciendo hincapié en el aspecto de la dirección 
única como elemento clave que define la aparición del grupo. 
 
En cambio el Comité de Normas Internacionales de Contabilidad, define el grupo 
atendiendo a la existencia del dominio ejercido por una  sociedad sobre otra u 
otras. Según la Norma Internacional de Contabilidad 27 (NIC 27) emitida por dicho 
comité, “grupo” no es más que “Un grupo de empresas está formado por el 
conjunto de la dominante y todas sus dependientes.” 
 
La definición que más se aviene a nuestro criterio, de que la dirección única es la 
que define la existencia del grupo, es que “grupo” es un conjunto de sociedades 
jurídicamente independientes que constituyen una unidad económica sometida a 
una dirección única. La unidad de decisión habitualmente se logra mediante la 
participación financiera mayoritaria en el capital de otras sociedades, (crecimiento 
financiero) perfilándose muy claramente la sociedad dominante y las dependientes 
o subsidiarias. 
 
La consolidación de los Estados Financieros. 
 
Con frecuencias se pagan con cheques pequeños grupos de acciones. En el 
primer caso fácilmente se establece el costo; en el último, el costo se deduce del 
valor de los títulos adquiridos. 
 
En general la adquisición de casi cualquier tipo de inversiones se registra al costo, 
por lo menos en su comienzo. Cuando la cuenta de inversiones se mantiene al 



costo, no existen ajustes excepto en unas pocas y raras situaciones que se 
discutirán en un capítulo posterior. Aun cuando la cuenta de inversión se mantiene 
con el método de patrimonio, el punto inicial en la fecha de adquisición 
invariablemente es al costo. 
 
La posesión de más del 50 por ciento de las acciones con derecho al voto de una 
corporación por parte de otra, por lo general crea una relación de principal-
sucursal. El control de una corporación a menudo se logra con menos del 50 por 
ciento de las acciones con derecho a voto, pero esto no se consideraría como 
base para la preparación de estados consolidados. En una situación posterior, la 
inversión, generalmente, sería incluida con los activos no corrientes en el balance 
del inversionista. 
 
La Consolidación es una técnica que mediante la agregación de cada una de las 
partidas y la realización de ajustes y eliminaciones que borren los efectos de las 
operaciones internas, nos permite obtener los Estados contables del grupo 
como si fuera una sola empresa sin considerar los límites legales de las 
entidades jurídicas independientes que lo conforman. En este caso se entiende 
Consolidación no como una de las  formas de combinación de empresas, sino 
como el conjunto de operaciones contables que permiten la consecución de 
Estados Financieros del grupo partiendo de los Estados Financieros individuales 
de las empresas que forman dicho grupo. 
 
La agregación de las partidas de los Estados Financieros no es Consolidación. 
Para que lo sea, es necesario efectuar ciertas eliminaciones y ajustes, con el fin 
de depurar la información y obtener una imagen representativa de la situación 
financiero patrimonial y de los resultados del grupo como si se tratase de una sola 
empresa. 
 
Estas operaciones nos van a permitir obtener documentos que muestren el grupo 
con un enfoque sistémico en sus relaciones con el exterior, pues respetando los 
principios y normas contables eliminarán las relaciones entre las empresas que 
integran el grupo. 
 
La finalidad de los Estados Financieros Consolidados es presentar la información 
relacionada con las empresas que componen el grupo, sobre la situación 
económica – patrimonial y financiera del mismo como unidad económica. La 
presentación de los Estados Financieros Consolidados  es una forma de rendir 
cuentas de las actividades de un grupo. 
 
Desde un punto de vista legal, cada corporación es una entidad separada que 
mantiene su propio juego de libros y prepara sus propios estados financieros. Sin 
embargo,  cuando una corporación es propietaria del más del 50 por ciento de las 
acciones en circulación con derecho al voto de una o más compañías y estas 
funcionan como una empresa, los estados consolidados del grupo económico por 
lo común proporcionan más información que los estados individuales de cada 
corporación. 



El objetivo de los estados consolidados es el de presentar la posición financiera y 
el resultado de las operaciones de la compañía matriz y sus sucursales como si el 
grupo fuera una sola compañía con una o más sucursales. La técnica común para 
preparar los estados consolidados consiste en tomar los estados individuales que 
se van a consolidar y combinarlos en una hoja de trabajo después de eliminar 
todas las transacciones y las relaciones entre compañías. Como estas hojas de 
trabajo equivalen a un juego de libros, deben ser conservadas con la misma 
seguridad que si fueran diarios o libros mayores de las compañías individuales. 
            
Ventajas de los estados consolidados. 
 
Los estados consolidados permiten comprender la posición financiera y los 
resultados de las operaciones de un grupo afiliado de compañías como si 
constituyeran una sola unidad económica. El efecto de las relaciones 
intercompañías y los resultados de las transacciones entre ellas se eliminarán en 
el proceso de consolidación. 
 
Los estados de las subsidiarias deben ser consolidados con los estados de la 
compañía matriz cuando la compañía principal tiene la capacidad de controlar las 
decisiones administrativas de la sucursal.  Por lo tanto, los resultados económicos 
de la sucursal estarán a disposición de la compañía matriz. Con el fin de que sean 
consolidados, la sucursal también debe poseer los siguientes atributos:   
 
• Las operaciones deben ser similares, estrechamente relacionadas o 

complementarias. 
• Los activos y pasivos deben ser similares. 
• El año fiscal de cada miembro debe ser el mismo o, de lo contrario terminar 

dentro de los dos, o a lo sumo tres meses, uno del otro. 
 
Todos los activos y pasivos de cada compañía aparecen en el balance 
consolidado con excepción de artículos entre compañías, que se eliminan 
adecuadamente. Cuando un parte del capital de una sucursal es de propiedad de 
personas no afiliadas, se establece una posición minoritaria especial el patrimonio 
de los accionistas 
 
Terminología importante (según las NIC): 
 
Control: Es el poder de dirigir las políticas financiera y de explotación de una 
empresa para obtener beneficios de sus actividades. 
Una dependiente: Es una empresa controlada por otra (conocida como matriz o 
dominante). 
Una dominante: Es aquella empresa que posee una o más dependientes. 
Un grupo de empresas: Está formado por el conjunto de la dominante y todas sus 
dependientes. 
 
Estados financieros consolidados: Son los estados financieros de un grupo de 
empresas, presentados como si se tratara de una sola entidad contable. 



Intereses minoritarios: Son aquella parte de los resultados netos de la 
explotación, así como de los activos netos de la dependiente, que no pertenecen, 
bien sea directa o indirectamente a través de otras empresas dependientes, a la 
dominante del grupo. 
 
Método de consolidación 
 
Método de Integración Global 
 
Este método es el más común y extendido en la práctica contable internacional. 
Se aplica siempre al grupo excepto a las sociedades dependientes en que sea 
aconsejable aplicar otro método o no incluirlas en la Consolidación.  
 
Método de Integración Proporcional 
 
La doctrina española reconoce ciertos nexos de dependencia notable de 
sociedades respecto a las afiliadas o la dominante y las llama multigrupo pues por 
lo general esta figura aparece cuando una o más sociedades del grupo participan 
del capital de varias sociedades afiliadas. Este método de integración proporcional 
se podrá aplicar opcionalmente a las sociedades multigrupo y es una variación del 
método anterior. A las que no se Consoliden por este método se les puede aplicar 
el mismo que a las sociedades asociadas: el procedimiento de puesta en 
equivalencia.  
 
Según la norma internacional de la contabilidad # 22, en su artículo no. 17  
Toda combinación de negocios que sea una adquisición debe ser 
contabilizada utilizando el método de compra.  
 
Métodos para la contabilización de las inversiones en dependientes dentro 
de los estados financieros individuales de la dominante 
 

• Llevadas contablemente al costo; 
• Contabilizadas utilizando el método de la participación, o 
• Tratadas contablemente como activos financieros disponibles para su 

venta.  
 
El método del coste es un método de Contabilización según el cual la inversión 
se registra según su coste de adquisición. La cuenta de resultados recoge 
ingresos de la inversión sólo en la medida en que el inversor recibe el producto de 
la distribución de reservas por ganancias acumuladas, por la empresa participada, 
tras la fecha de adquisición. 
 
El método de la participación es un método de Contabilización según el cual la 
inversión se registra inicialmente al coste, y es ajustada posteriormente en función 
de los cambios que experimenta, tras la adquisición, la porción de activos netos de 
la empresa que corresponde al inversor. La cuenta de resultados recoge la 



proporción de los resultados de las operaciones de la empresa participada que 
corresponde al inversor. 
 
Cuando se deben evitar los estados consolidados 
 
En algunas situaciones, una sucursal puede estar en una línea de negocios 
enteramente de las otras compañías afiliadas. En ese caso, combinar sus 
resultados con aquellos de otras afiliadas podría no aumentar la utilidad de los 
estados. Por ejemplo, un grupo mercantil y de manufactura puede también incluir 
una sucursal financiera. En la práctica, la inversión en la sucursal financiera  
aparece como un activo en el balance consolidado, y, si es necesario, se agregan 
como apéndice al informe consolidado los estados separados  por la sucursal no 
consolidada. 
 
Cuando se supone que el control de una sucursal va a ser de corta duración, por 
lo general se evitan los estados consolidados. También se deben evitar con 
sucursales en el extranjero, cuando existen restricciones que limitan la capacidad 
de la compañía principal para controlar la sucursal o que limiten su facultad para 
sacar activos del país extranjero. 
 
La necesidad de tener estados separados de una compañía de un grupo afiliado 
puede ser vital para quienes poseen un interés primordial en una de las 
compañías afiliadas. (Por ejemplo, los accionistas minoritarios indudablemente 
estarán interesados en aquella compañía particular en la cual tienen acciones). 
 
Etapas de Consolidación 

Las etapas del proceso de Consolidación, son de forma general: 
 
1. La Homogenización de la información recibida de cada sociedad: Consiste en 

realizar ajustes procedentes de cada Estado contable, para establecer los 
mismos criterios contables que los que utiliza la sociedad dominante en sus 
Estados individuales. 

 
2. La Agregación de la información: Consiste en sumar línea a línea, las 

diferentes partidas de cada Estado contable. 
 
3. La Eliminación de las partidas duplicadas, y de los resultados no realizados por 

transacciones internas efectuadas entre las sociedades que conforman el 
perímetro de Consolidación. 

 
Al preparar los estados financieros consolidados, los estados individuales de la 
dominante y sus dependientes se integran línea a línea, agregando las cuentas de 
naturaleza similar dentro de los activos, pasivos, patrimonio neto, ingresos y 
gastos. Para conseguir que los estados consolidados presenten información 
financiera del grupo como si fuera una sola empresa: se tienen en cuenta los 
siguientes pasos: 



 
(a) se elimina el importe en libros de la inversión de la dominante en cada 

dependiente, con la porción de patrimonio neto de la dependiente según el 
porcentaje de dominio. 

 
Tanto los saldos como las transacciones intragrupo, así como las 
consiguientes ganancias no realizadas, deben ser eliminados en su 
totalidad. Las pérdidas no realizadas que resulten de transacciones 
intragrupo deben también ser eliminadas, a menos que el coste de los 
activos de los que forman parte no sea recuperable. 
 
Se eliminarán enteramente los saldos y las transacciones intragrupo, incluyendo 
ventas, gastos y dividendos. Se eliminarán enteramente las ganancias no 
realizadas provenientes de transacciones intragrupo, si forman parte de los 
importes en libros de los activos, tales como existencias o inmovilizado. Se 
eliminarán, igualmente, las pérdidas no realizadas derivadas de transacciones 
intragrupo, si han sido deducidas para llegar al valor contable de los activos, a 
menos que el coste de los mismos no sea recuperable.  
 
Cuando los estados financieros que sirvan de base para la consolidación no 
tengan las mismas fechas de referencia, deben efectuarse ajustes para 
recoger los efectos de las transacciones, u otros eventos significativos, que 
hayan ocurrido entre esas fechas y la de cierre de los estados financieros de 
la dominante. 
 
En todo caso, la diferencia entre las distintas fechas de referencia no debe 
ser mayor de tres meses. 
 
Eliminación fundamental del Balance Consolidado y otras eliminaciones 
usuales en los Estados Financieros Consolidados:        
 
El proceso de Consolidación exige la realización de ciertas eliminaciones para  
evitar duplicidades de saldos que se producen entre sociedades por operaciones 
internas. En unas ocasiones se trata de eliminar la cuenta representativa de la 
inversión financiera con el capital de la sociedad participada; en otros casos, se 
trata de eliminar créditos - débitos recíprocos, de activos fijos, de prestación de 
servicios, etc., entre las sociedades que intervienen en la Consolidación. En todos 
los casos, se pretende que los Estados contables recojan únicamente 
transacciones efectuadas con terceros ajenos al grupo. 
 
La realización de estas eliminaciones se convierte en una operación fundamental 
del proceso de Consolidación, pues es la que transforma a los Estados Contables 
Consolidados en un producto informativamente superior al que se obtiene de la 
simple agregación de los Estados contables individuales. 
 
 
 



Eliminación de Ventas de bienes y servicios entre sociedades 
 
A menudo las sociedades que conforman el grupo se ven comprometidas por 
transacciones que realizan entre sí, pues uno de los objetivos comunes de la 
afiliación es la habilidad que adquiere el grupo de especializarse más allá de los 
limites que la prudencia indica. En ocasiones el único objetivo de una afiliada es el 
de proporcionarle bienes o servicios a otra y esto afecta el proceso de 
Consolidación pues adiciona a las eliminaciones típicas de este proceso otras 
eliminaciones que borren las operaciones que se realizan en el seno del grupo y 
que pueden originar resultados no realizados. 
 
Por lo general se eliminan las ventas de bienes y servicios y no se tiene en cuenta 
si se han llevado a cabo entre la casa matriz y una o más subsidiarias o entre 
subsidiarias ni cuántas veces la mercancía ha sido transferida dentro del grupo.  
 
El beneficio que se deriva de una operación intragrupal se determina por 
diferencia entre el precio de venta intragrupo y el costo para el grupo. Este 
beneficio no se considera realizado hasta que las existencias objeto de la 
transacción son transferidas a una sociedad ajena al grupo y se elimina en su 
totalidad, según el momento de realización. 
 
Eliminación de Ventas de mercancías 
 
Todas las transacciones de este tipo deben ser eliminadas al llevar a cabo la 
Consolidación y en el caso de que se trate de bienes (mercancías)  que en la 
fecha de Consolidación no han sido realizadas, es decir permanecen en el grupo, 
es necesario eliminar el margen de ganancia que este inventario contiene. 
 
Se considerará margen de ganancia el excedente por encima del costo que 
impone el vendedor y se considerará obtenido a los efectos del grupo cuando 
estos bienes hayan sido enajenados a terceros. Esto significa que para fines de 
Consolidación las mercancías deben aparecer al costo que tuvieron cuando 
entraron en poder de la afiliada que primero las adquirió y partidas como el flete 
pueden ser incluidas en el costo Consolidado. 
 
En el caso de que los bienes transferidos se utilicen como materia prima en la 
fabricación de mercancías y estas no hayan sido vendidas en el momento de la 
Consolidación, la eliminación del margen de ganancia debe tener en cuenta el 
aumento del costo que este margen implica para la afiliada compradora. 
 
Si la mercancía en existencia fue transferida con anterioridad a la afiliación, por lo 
general no se realiza la eliminación pues antes de la afiliación no existía grupo. 
 
Eliminación de Ventas de activos fijos 
 
Los activos de una sociedad del grupo pueden ser vendidos a otra subsidiaria o a 
la casa matriz. Generalmente esta venta se realiza teniendo en cuenta el valor de 



mercado por lo que la vendedora registrará una ganancia o pérdida en sus libros. 
A menos que estos activos fijos sean revendidos fuera del grupo, se considera 
este resultado como no realizado y por tanto debe eliminarse así como también se 
deben ajustar los activos para que aparezcan registrados al costo en el Balance 
Consolidado. 
 
Eliminación de Venta de activos depreciables 
 
Cuando las afiliadas venden activos fijos depreciables entre ellas, como 
maquinaria o equipos, la vendedora registra una ganancia o pérdida que calculará 
sobre el costo de  adquisición o sobre otra base que determine la afiliada.  
 
En el caso de la sociedad que compra el activo, la depreciación de este bien  se 
realiza con base al precio de transferencia que para ella constituye el costo, pero a 
los efectos Consolidados, este gasto por depreciación se debe basar sobre el 
costo original o sobre otra base del propietario original (el primero que tuvo el 
activo dentro del grupo), por lo que las diferencias deben ser eliminadas. 
 
Si el activo es utilizado en la producción de bienes y servicios, una porción del 
resultado provocado por la transferencia del activo depreciado se traslada al 
producto o servicio que se vende o se presta a terceros, de esta manera una parte 
de la utilidad entre  afiliadas, se considera realizada, pues se transfiere a los 
clientes aquella cantidad de ganancia numéricamente igual a la depreciación 
sobre la base del margen de ganancia o incremento. 
 
Tal y como ya mencionamos en la introducción al tema el objetivo fundamental del 
Balance Consolidado es de eliminar la cuenta de inversiones en acciones  que 
se muestra en la empresa controladora revelándonos los valores que esta cuenta 
representa en los libros de las empresas dependiente. 
 
Además nos encontramos en otras eliminaciones frecuentes, las cuales vamos a 
referir seguidamente. 
 
Cuentas y efectos por cobrar y por pagar entre compañía afiliadas y /o 
compañía principal o controladora: 
 
La compañía principal no tan solo invierte sus fondos en las acciones de la 
subsidiaria sino además puede otorgarle préstamos en efectivo, realizar entre ellas 
operaciones de venta al crédito etc. Puede suceder que una compañía entregue a 
la otra letras o pagarés como paga a dichas operaciones y entonces nos 
encontramos que para una de ellas aparecerá la cuenta documentos o efectos a 
cobrar (saldo deudor) mientras que en otra surgirá la cuenta documentos o efectos 
a pagar (saldo acreedor) Dichos saldos deben eliminarse al confeccionar la hoja 
preparatoria del Balance Consolidado, ya que las mencionadas cuentas entre ellas 
no representan derechos ni obligaciones contra terceros. 
 
 



Los préstamos operaciones entre compañías filiales amparadas por documentos 
de este tipo pueden ser: 
  
1- De la compañía dominante a una dependiente. 
2- De una dependiente a una compañía dominante. 
3- De una dependiente a otra dependiente. 
 
Utilidad en Inventario entre compañías 
 
Cuando una compañía vende a otra subsidiaria mercancías obteniendo una 
utilidad en dicha operación , la proporción de ganancia que aún queda en el 
inventario de la compañía que compró debe eliminarse puesto que esa utilidad no 
debe considerarse como realizada hasta que dichas mercancías se vendan a 
terceros. Pueden darse fundamentalmente dos casos: 
1- Si la compañía principal es la vendedora y sea la subsidiaria como una 

prolongación de su propio negocio en este caso debe eliminarse el total de la 
utilidad que contiene el inventario de dicha subsidiaria ya que se trata de una 
utilidad no realizada. 

2- Si la compañía vendedora fuera la subsidiaria y ésta no tuviese controlada en 
su totalidad por la principal. En este caso los accionistas minoritarios tienen 
derecho a considerar que la utilidad ha sido realizada a toda vez que las 
mercancías han sido vendidas a una compañía en la cual ellos no tienen 
intereses, debiéndose en este caso eliminar solamente la parte proporcional de 
utilidad que corresponde a los intereses consolidados con sus soluciones. 

  
Créditos y obligaciones entre compañías afiliadas 
 
El monto de los créditos a cargo y a favor de las compañías afiliadas por 
operaciones de compra-venta efectuadas entre ellas, deben ser iguales entre si y 
siendo recíprocamente equivalentes se compensan en la hoja preparatoria y 
eliminan en el Balance Consolidado (préstamos, anticipos) etc. 
 
Inversiones en bonos entre compañías 
 
La compañía controladora puede ser propietaria totalmente o parcialmente de los 
bonos emitidos por sus subsidiarias y éstas a su vez pueden poseer todos o parte 
de los bonos en circulación de la compañía controladora o de otras subsidiarias. 
El valor nominal de los bonos emitidos por una compañía afiliada que pertenezca 
a otra del mismo grupo, resulta eliminada al practicar la consolidación pues el 
activo de una corresponde al pasivo de las otras de manera que en el balance 
consolidado solo deben aparecer los bonos en circulación que obran en poder del 
público. 
En igual sentido se cancelan los intereses que aparezcan con el balance de la 
compañía emisora de los bonos contra los intereses acumulados a cobrar que 
figuran en los balances en las compañías afiliadas tenedoras. 
 
 



Cuentas nominales de Ingresos y Gastos 
 
Deben eliminarse todas las cuentas nominales que guardan relación con 
operaciones de las compañías afiliadas puesto que por ejemplo, las ventas de una 
representan  compras para la otra y en realidad esto debe mirarse como listado de 
mercancías de un departamento o establecimiento a otro. Igual con los gastos de 
interese de una compañía que será ingresos por intereses para la otra y la 
finalidad de los estados consolidados es la de anotar las operaciones con terceros 
exclusivamente y por tanto éstas operaciones deben ser eliminadas. 
(Intereses por cobrar e intereses por pagar)  
 
Fondo de comercio surgido de la adquisición 
 
En la norma Internacional de la contabilidad # 22. todo monto pagado en exceso 
del valor real de la inversión debe ser considerado como un Fondo comercial.  
“Todo exceso del coste de adquisición sobre la participación de la 
adquirente en el valor razonable de los activos y pasivos identificables de la 
empresa adquirida, en la fecha de la transacción de intercambio, debe ser 
calificado como un fondo de comercio y reconocido como un activo”. Y en el 
artículo # 42 plantea que el “fondo de comercio, surgido de la adquisición, 
representa un pago efectuado por la empresa adquirente anticipándose a los 
beneficios económicos futuros. Estos beneficios económicos futuros pueden 
aparecer a consecuencia de la sinergia entre los activos identificables adquiridos, 
o por causa de activos que, individualmente considerados, no cumplan las 
condiciones para tratarlos como activos en los estados financieros, pero por los 
cuales la empresa adquirente ha estado dispuesta a pagar en el momento de la 
adquisición”. 
 
El fondo de comercio debe ser objeto de amortización de una forma 
sistemática a lo largo de su vida útil. El periodo de amortización debe reflejar 
la mejor estimación del plazo a lo largo del cual se espera que produzca 
beneficios económicos para la empresa. Existe la presunción refutable de 
que la vida útil del fondo de comercio no es superior a veinte años, desde el 
momento de su reconocimiento inicial. 
 
Preparación del Balance General Consolidado en hoja de trabajo 
 
Para poder aplicar la técnica probabilística adecuada a la consolidación es 
necesario: 
 
• Que exista clasificación uniforme de los planes de cuenta y/o y cuentas 

específicas propiamente. 
• Que se mantengan los principios de contabilidad generalmente aceptados en 

forma estable y consistente especialmente las relacionadas con las 
operaciones. 

• Igual duración del ejercicio económico. 



• Es necesario también que la inversión de la compañía principal en la 
subsidiaria sea del 100%, o que represente una mayoría en el capital que 
permita su dominio. 

• Cuando se posee mas del 50% de las acciones del 100% también puede 
presentarse el Balance Consolidado respetando los intereses minoritarios y por 
tanto solo se eliminan la parte del capital pagado y la ganancia ganada 
acumulada  que corresponda a la inversión hecha por la principal puesto que la 
participación de los intereses minoritarios hay que mostrarlos como 
correspondiente a terceros. 

 
También en la preparación del Balance Consolidado hay que tener en cuenta el 
momento en que se  van a hacer y que pueden ser dos: 
 
1. El practicado en el momento de la consolidación. 
2. El realizado después del momento de la consolidación para establecer sus 

resultados, que será abordado en las conferencias siguientes por el método 
patrimonial y del costo. 

 
Por supuesto se confecciona una hoja de trabajo adecuada tanto para el Balance 
General como para el Estado de Resultado. Y posteriormente se confeccionan los 
Estados Financieros consolidados. 
 
Ejemplos demostrativos en la fecha de adquisición. 
 
Ejercicio # 7 (fecha de adquisición). 
 
La  Cía. LG adquiere todo el capital circulante de la de la  Cía. Santiago SA el 2 de 
enero del 2002 por un monto de $ 150 000.00 en efectivo. El activo y pasivo de la  
Cía. Santiago SA está avaluado en las cantidades que se muestran en los estados 
financieros. 
Los balances de las dos corporaciones inmediatamente después de la inversión 
que hizo Papas y Cías son los siguientes: 
 
   Cía.  LG    Cía.  Santiago SA  

cuenta DEBE HABER DEBE  HABER 
efectivo en caja  5.000,00     4.000,00 
efectivo en banco   45.000,00 31.000,00 
efectos por cobrar 25.000,00 
cuentas por cobrar 20.000,00  35.000,00 
mercancía para la venta    30.000,00 20.000,00 

activos a largo plazo  
inversión financiera en la  
Cía.  Santiago  SA 150.000,00  

AF  
AFT 150.000,00 100.000,00 
Dep. Acum.  AFT 40.000,00     15.000,00 



pasivos   
efectos por pagar   20.000,00                    -
cuentas por pagar 60.000,00     20.000,00 
nómina por pagar 20.000,00     30.000,00 

patrimonio  
capital nominal  200.000,00  100.000,00
utilidad retenida  60.000,00     50.000,00
Totales  400.000,00 400.000,00 215.000,00  215.000,00 
 
Nota 
Existen deudas entre  Cías.  ascendente a $ 5 000.00. 
 
Se pide: 
 
Consolide los balances de ambas  Cías. 
 
Ejercicio # 8 (fecha de adquisición). 
 
La Cía. Targus SA  adquiere todo el capital circulante de la de la Cía.  Same SA el 
12 de enero del 2002 por un monto de $ 180 000.00 en efectivo. El activo y pasivo 
de la  Cía. Santiago SA está avaluado en las cantidades que se muestran en los 
estados financieros. Sin embargo, el terreno que Same había inscrito antes a un 
costo de 20 000.00 ahora tiene una valor de $ 50 000.00 en el mercado. 
 
Los balances de las dos corporaciones inmediatamente después de la inversión 
que hizo Targus son los siguientes: 
 
  Cía.  Targus  SA   Cía. Same SA  

cuenta DEBE HABER DEBE  HABER 
efectivo en caja  5.000,00     4.000,00 
efectivo en banco 45.000,00   40.000,00 
efectos por cobrar  10.000,00  
cuentas por cobrar   20.000,00    28.000,00  
mercancía para la venta  30.000,00   33.000,00  

activos a largo plazo   
inversión financiera en la 
Cía.  Same  SA 180.000,00   

AF     
AFT 150.000,00 100.000,00 
Dep. acum. AFT 60.000,00     15.000,00 

pasivos   
efectos por pagar     5.000,00                   -
cuentas por pagar  70.000,00     20.000,00 
nómina por pagar  35.000,00     30.000,00 

patrimonio     
capital nominal  200.000,00  100.000,00 



utilidad retenida      60.000,00  50.000,00 
Totales  430.000,00 430.000,00 215.000,00   215.000,00 
 
Se pide: 
 
Consolide a los dos balances presentados anteriormente. 
 
Ejercicio #9 (fecha de adquisición). 
 
La Cía. Amanecer SA  adquiere todo el capital circulante de la de la Cía.  Cebra 
SA el 8 de enero del 2002 por un monto de $ 130 000.00 en efectivo. El activo y 
pasivo de la Cía.  Santiago SA está avaluado en las cantidades que se muestran 
en los estados financieros. Sin embargo, el terreno que Same había inscrito antes 
a un costo de 50 000.00 ahora tiene un valor de $ 30 000.00 en el mercado. 
 
Los balances de las dos corporaciones inmediatamente después de la inversión 
que hizo Amanecer son los siguientes: 
 
  Cía.  Amanecer  SA   Cía.  Cebra SA  

cuenta DEBE HABER DEBE  HABER 
efectivo en caja   5.000,00    4.000,00 
efectivo en banco  85.000,00   40.000,00 
efectos por cobrar   38.000,00   10.000,00 
cuentas por cobrar   82.000,00   28.000,00 
mercancía para la venta    80.000,00   33.000,00 

activos a largo plazo  
inversión financiera en la 
Cía.  Cebra  SA  130.000,00  

AF  
AFT 150.000,00 100.000,00 
Dep. Acum. de AFT 60.000,00  15.000,00 

pasivos      
efectos por pagar     5.000,00                   -
cuentas por pagar 70.000,00     20.000,00 
nómina por pagar 35.000,00     30.000,00 

patrimonio  
capital nominal  300.000,00  100.000,00 
utilidad retenida  100.000,00  50.000,00 
Totales  570.000,00 570.000,00 215.000,00  215.000,00 
 
Existen deudas entre Cías.  ascendente a $ 10 000.00. 
 
Se pide: 
 
Consolide a ambas Cías. 
 



Ejercicio #1 (fecha de adquisición). 
 
La Cía.  LG comercial SA adquiere el 85% de las  acciones de la Cía.  Daytron SA 
11/01/02 y los activos y pasivos  de la Cía.  Daytron SA reflejan en los libros 
montos adecuados. Para asegurar el control y beneficios sustanciales que se 
esperan la Cía.  LG comercial SA pagó un valor por encima de los activos netos 
de la Cía.  dependiente. 
A continuación le presentamos el balance general de ambas Cías. para que 
procedan a la consolidación de los estados en la fecha de adquisición. 
 

 
Nota a tener en cuenta: 
 

• Existen dentro de la cuentas por pagar de la Cía.  Daytron un monto de $ 
10 000.00 que es una obligación adquirida con la Cía. LG comercial SA por 
una compra de mercancía. 

 
Se pide: 
 
Confeccionar la hoja de trabajo que consolide a ambas compañías. 
 
 
 

   Cía.  LG comercial SA   Cía.  Daytron SA  
cuenta DEBE HABER DEBE  HABER 

activo circulante  
efectivo en caja      4.000,00 2.000,00 
efectivo en banco  183.000,00 138.000,00 
efectos por cobrar    34.000,00 10.000,00 
cuentas por cobrar    60.000,00 100.000,00 
mercancía para la venta     80.000,00 60.000,00 

activos a largo plazo  
inversión financiera en la  
Cía.  Daytron SA 227.000,00                   - 

AF  
AFT  100.000,00 100.000,00 
Dep. Acum. de AFT   32.000,00  40.000,00 

pasivos   
efectos por pagar   41.000,00  15.000,00 
cuentas por pagar 120.000,00  99.000,00 
nómina por pagar   45.000,00     36.000,00 

Patrimonio  
capital nominal  300.000,00  160.000,00 
utilidad retenida  150.000,00  60.000,00 
Totales   688.000,00 688.000,00 410.000,00 410.000,00 



Conclusiones 
       
En la conferencia de hoy iniciamos un nuevo tema en el cual estudiamos los 
estados consolidados, donde vimos  que para poder realizar una consolidación 
hay que tener una serie de características entre las que se encuentran que las 
compañías a consolidar tengan una actividad económica a fin, por otro  lado  la 
compañía que invierte la denominamos dominante y la subordinada dependiente, 
donde la principal puede poseer el 100% o no, que en este último caso  surgen los 
intereses minoritarios y finalmente nos referimos a las principales eliminaciones 
que se realizan para realizar los estados consolidados específicamente en la fecha 
de adquisición . 
 
Preguntas de control 
 

1. Para prepar estados consolidados, la compañía principal debe de poseer 
más del _______  de las acciones con derecho a voto de otra compañía. 

2. Uno de los objetivo de un balance consolidado es preparar la posición 
financiera de un grupo de compañías afiliadas como si estuvieran 
constituidas en una entidad ______________ sin tener en cuenta las 
distinciones legales. 

3. La frase activos netos quiere decir __________. 
4. El capital nominal que aparece en un balance consolidado es de la 

compañía ______________. 
5. Cuando una compañía principal posee el 80% de acciones con derecho a 

voto de una subsidiaria, el _________ del activo neto pertenecen a los 
accionistas ______________. 

 
 
Motivación para la próxima clase 
 
En la próxima clase continuaremos con el estudio de este tema, en la clase de hoy 
nos referimos a la confección de los Estados Financieros en el momento de la 
consolidación, pero ¿Creen ustedes que al finalizar el año se podrá aplicar esta 
técnica empleando este procedimiento? A estas interrogantes daremos respuesta 
en la conferencia que viene en la que abordaremos además las principales 
eliminaciones en los Estados Financieros después de la fecha de adquisición, así 
como la confección de los Estados Financieros Consolidados en hojas de trabajo. 
 



Ejercicio # 7.  Cía.  LG  SA   Cía.  Santiago SA   ajuste y eliminaciones    E consolidado  
cuenta  DEBE  HABER  DEBE  HABER   DEBE  HABER  DEBE  HABER  

efectivo en caja 5.000,00  4.000,00     9.000,00   
efectivo en banco 45.000,00  31.000,00      76.000,00   
efectos por cobrar                   -  25.000,00     25.000,00   
cuentas por cobrar 20.000,00  35.000,00   5.000,00    50.000,00   
mercancía  30.000,00  20.000,00   50.000,00   

activos a largo plazo   
inversión financiera en la 
Cía.  Santiago  SA 150.000,00                    -   

 
150.000,00                    -   

AF   
AFT 150.000,00  100.000,00   250.000,00   
Dep. Acum AFT 40.000,00  15.000,00   55.000,00  

pasivos    
efectos por pagar 20.000,00                  -   20.000,00  
cuentas por pagar 60.000,00  20.000,00  5.000,00   75.000,00  
nómina por pagar 20.000,00  30.000,00   50.000,00  

patrimonio   
capital nominal  200.000,00  100.000,00  100.000,00  200.000,00  
utilidad retenida  60.000,00  50.000,00   50.000,00   60.000,00  
Totales  400.000,00   400.000,00  215.000,00  215.000,00  155.000,00  155.000,00  460.000,00  460.000,00  



 
 
 

Ejercicio # 8.  Cía.  Targus  SA   Cía. Same SA   ajustes y eliminaciones    E consolidado   
cuenta  DEBE  HABER  DEBE  HABER   DEBE  HABER  DEBE  HABER  

efectivo en caja  5.000,00  4.000,00     9.000,00   
efectivo en banco   45.000,00  40.000,00   85.000,00   
efectos por cobrar                 -  10.000,00   10.000,00   
cuentas por cobrar   20.000,00  28.000,00   48.000,00   
mercancía    30.000,00   33.000,00   63.000,00   
activos a largo plazo  

inversión financiera en 
la Cía.  Same  SA 

 
180.000,00                   -  180.000,00   

AF  
AFT 150.000,00  100.000,00    30.000,00  280.000,00   
Dep. Acum AFT 60.000,00  15.000,00    75.000,00  

pasivos                    -  
efectos por pagar 5.000,00                  -      5.000,00  
cuentas por pagar 70.000,00   20.000,00    90.000,00  
nómina por pagar 35.000,00   30.000,00    65.000,00  

patrimonio                   -  
capital nominal  200.000,00  100.000,00  100.000,00  200.000,00  
utilidad retenida  60.000,00   50.000,00    50.000,00    60.000,00  
avalúo de capital   30.000,00   30.000,00   
Totales  430.000,00  430.000,00  215.000,00  215.000,00  210.000,00  210.000,00  495.000,00  495.000,00  

 
 
 
 
 
 
 



 
Ejercicio # 9. Cía. Amanecer  SA   Cía.  Cebra SA   ajustes y eliminaciones   E consolidado  

cuenta  DEBE  HABER  DEBE  HABER   DEBE  HABER  DEBE  HABER  
efectivo en caja 5.000,00   4.000,00      9.000,00   
efectivo en banco   85.000,00   40.000,00   125.000,00   
efectos por cobrar   38.000,00    10.000,00    48.000,00   
cuentas por cobrar   82.000,00  28.000,00     10.000,00  100.000,00   
mercancía    80.000,00  33.000,00   113.000,00   
activos a largo plazo   

inversión financiera en 
la Cía.  Cebra  SA 

 
130.000,00                   -   130.000,00   

AF   
AFT 150.000,00  100.000,00    20.000,00  230.000,00   
Dep. Acum de AFT   60.000,00  15.000,00    75.000,00  

pasivos    
efectos por pagar  5.000,00                   -      5.000,00  
cuentas por pagar 70.000,00    20.000,00   10.000,00    80.000,00  
nómina por pagar 35.000,00    30.000,00    65.000,00  

patrimonio   
capital nominal  300.000,00  100.000,00   100.000,00   300.000,00  
utilidad retenida  100.000,00    50.000,00     50.000,00  100.000,00  
Totales  570.000,00  570.000,00  215.000,00  215.000,00   160.000,00   160.000,00  625.000,00  625.000,00  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



Ejercicio # 1.  Cía.  LG comercial SA   Cía.  Daytron SA   Ajuste   Estado Consolidado  
cuenta  DEBE   HABER   DEBE  HABER   DEBE  HABER  DEBE  HABER  

activo circulante       
efectivo en caja     4.000,00    2.000,00        6.000,00   
efectivo en banco 183.000,00  138.000,00     321.000,00   
efectos por cobrar   34.000,00  10.000,00      44.000,00   
cuentas por cobrar   60.000,00  100.000,00   10.000,00  150.000,00   
mercancía  80.000,00  60.000,00   140.000,00   
activos a largo plazo   

inversión financiera en 
la Cía.  Daytron SA 

 
227.000,00                    -   227.000,00                    -   

AF   
AFT 100.000,00  100.000,00   200.000,00   
Dep. Acum de AFT  32.000,00  40.000,00  72.000,00  

pasivos    
efectos por pagar 41.000,00  15.000,00    56.000,00  
cuentas por pagar 120.000,00  99.000,00  10.000,00  209.000,00  
nómina por pagar 45.000,00  36.000,00    81.000,00  

patrimonio   
capital nominal  300.000,00  160.000,00  160.000,00  300.000,00  
utilidad retenida  150.000,00  60.000,00    60.000,00  150.000,00  
Fondo comercial     40.000,00   40.000,00   
intereses minoritarios     33.000,00    33.000,00  
Totales  688.000,00  688.000,00  410.000,00  410.000,00  270.000,00  270.000,00  901.000,00  901.000,00  

 
 
 
 
 



Guía previa para la clase práctica # I.  
 
Tema # II. Estados Financieros Consolidados.  
 
Contenido: La consolidación de los Estados Financieros. La hoja de trabajo. La 
consolidación de Estados Financieros en la fecha de adquisición. Interés 
minoritario. Fondo comercial.  
 
Objetivo: presentar los estados financieros consolidados en la fecha de 
adquisición, garantizando una estrecha relación con lo más novedoso y avanzado 
en el contexto económico internacional.  
 
 Orientación para el  estudio independiente: 
 
En el libro de texto “Contabilidad: la base para la decisiones gerenciales” en el 
capítulo # 17. En las páginas 526 – 536, podrán encontrar el contenido 
relacionado con la consolidación de estados financieros.  En el podrá ver en 
contenido relacionado con las inversiones con el propósito de ejercer el control, el 
método patrimonial para la contabilización de las inversiones. Estados Financieros 
consolidados. Conceptos y mecanismos y la consolidación en la fecha de 
adquisición.  
 
En el texto Contabilidad Avanzada  Capítulo 4   Pág. 92-116 se encuentra el tema 
relacionado con la consolidación de estados financieros en la fecha de 
adquisición. En el podrá consolidar el contenido por la forma que en este libro se 
aborda el contenido, comienza siguiendo un procedimiento lógico ascendiendo por 
los diferentes niveles de complejidad que tiene este contenido. En resumen se 
recomienda explotar esta bibliografía con gran intensidad.  
 
Ejercicios a resolver de forma independiente:  
 
• Resolver los ejercicios # 3 y # 4  de la guía de estudio de la asignatura. (fecha 

de adquisición). Serán revisado en la clase práctica.  
 
Ejercicio para la clase práctica # I:  
 
Clase practica # I los ejercicio práctica # 5  presente en las guía de estudio de la 
asignatura. Este ejercicio deben llevarlo copiado a la clase práctica, será resuelto 
de forma conjunto con el profesor.  
 
Ejercicios para la clase práctica # II:  
 
Ejercicio práctico # 2. Resolver para la clase práctica. El mismo será analizado y 
evaluado por el profesor.  
 
Ejercicio práctico # 6. Será resuelto junto con los estudiantes por el profesor.  
 



ANEXO No. 6 
 
MINISTERIO DE EDUCACIÓN SUPERIOR  
INSTITUTO SUPERIOR MINERO METALÚRGICO – MOA 
“Dr. Antonio Núñez Jiménez” 
FACULTAD DE HUMANIDADES 
DEPARTAMENTO DOCENTE DE CONTABILIDAD Y FINANZAS 
 
 
Disciplina: Contabilidad. 
 
Asignatura: Contabilidad Avanzada 
 
Año 3ro. Primer semestre 
 
Tema # II: Estados Financieros Consolidados.  
 
Clase: Estados Financieros Consolidados en la fecha de adquisición.  
 
Tipo de clase: Clase Práctica # I. 
 
Docente: Lic. Maikel Melgal Azahares. 
 
Tiempo: 2 horas. 
 
Objetivo: consolidar estados financieros en la fecha de adquisición a partir de las 
normas internacional de la contabilidad.  
 
 Sumario: 
• Confección de las Hojas de trabajo para la consolidación de Estados 

Financieros en la fecha de adquisición. 
• Revisión de  la solución de los ejercicios prácticos # 3 y # 4 presentes en la 

guía de estudio de la asignatura.  
• Resolver el ejercicio # 5 de la guía de estudio de la asignatura.  
• Orientar ejercicios para la clase práctica # II. Ejercicios práctica # 2 y 6.  
 
Método: Trabajo independiente y elaboración conjunta.  
 
Medios: Guía de estudio y  pizarrón. 
 
Introducción 
 
Realizar una introducción, haciendo referencia a lo impartido en la clase anterior, 
fundamentalmente el contenido relacionado con el registro de las principales 
eliminaciones para la confección de los Estados Consolidados entre la dominante 
y su dependiente en la fecha de adquisición. 
 



Desarrollo 
 
• Revisar la solución de los ejercicios  prácticos # 3 y # 4, indicado como 

preparación previa para la clase práctica y aclarar las dudas presentadas. 
• Revisar el cumplimiento y la solución de los mismos. 
• Resolver de forma conjunta el ejercicio # 5 de la guía de estudio de la 

asignatura.   
• Mandar a los estudiantes a la pizarra para que den solución a los ejercicios 

orientados, de ser incorrectas las respuestas, otro estudiante debe aclarar la 
solución. 

• Evaluar a los estudiantes que expongan criterios y soluciones a los ejercicios. 
 
Ejercicio #3 
 
El 13/01/01 la Cía.  Isis SA adquiere el 86% de las acciones de la Cía.  Pacaribe 
SA, a no ser un terreno que se encontraba subvalorado en $ 40 000.00 los activos 
y pasivos reflejaban saldos favorables. La Cía.  Isis SA decidió además invertir 
una suma superior al valor en libro porque considera que obtendrá beneficios 
futuros significativos y lograría asegurar el control sobre la Cía.  Pacaribe. 
 
A continuación le mostramos el balance de situación de ambas Cía.: 
 Cía. Isis SA   Cía.  Pacaribe SA  

cuenta DEBE HABER DEBE  HABER 
activo circulante  

efectivo en caja 5.000,00      4.000,00 
efectivo en banco 275.000,00  181.000,00 
efectos por cobrar 10.000,00    43.000,00 
cuentas por cobrar 100.000,00    60.000,00 
mercancía  80.000,00    60.000,00 

activos a largo plazo  
inversión financiera en la 
Cía.  Pacaribe SA 300.000,00 

 
- 

AF  
AFT 190.000,00  120.000,00 
Dep. Acum de AFT  80.000,00  45.000,00 

pasivos   
efectos por pagar  50.000,00  8.000,00 
cuentas por pagar  90.000,00     105.000,00 
nómina por pagar  45.000,00  30.000,00 

patrimonio   
capital nominal   600.000,00  200.000,00 
utilidad retenida    95.000,00  80.000,00 
Totales   960.000,00  60.000,00 468.000,00 468.000,00 

 
Se pide: 
Realice la consolidación de los estados para la fecha de adquisición. 



 



   Cía.  Isis SA   Cía.  Pacaribe SA   Ajuste   Estado Consolidado  
 cuenta   DEBE  HABER  DEBE   HABER  DEBE  HABER  DEBE  HABER  

 activo circulante            
 efectivo en caja        5.000          4.000           9.000    
 efectivo en banco   275.000     181.000         456.000    
 efectos por cobrar      10.000      43.000         53.000    
 cuentas por cobrar    100.000      60.000       160.000    
 mercancía para la venta       80.000     60.000       140.000    

 activos a largo plazo                  
 inversión financiera en Pacaribe  300.000            -    300.000                -                -  

 AF            
 AFT   190.000    120.000     40.000   350.000    
 depreciación acumulada de AFT     80.000       45.000       125.000  

 pasivos             
 efectos por pagar     50.000         8.000         58.000  
 cuentas por pagar     90.000     105.000          195.000  
 nómina por pagar     45.000       30.000            75.000  

 patrimonio               

 capital nominal Isis SA   
 

600.000                600.000  
 utilidad retenida Isis SA     95.000               95.000  
 capital nominal Pacaribe SA         200.000  200.000      
 utilidad retenida  PacaribeSA           80.000    80.000      

 fondo comercial          
 

24.800         24.800    
 avalúo de capital           40.000    40.000     
 intereses minoritarios             44.800      44.800  
Totales   960.000    960.000    468.000    468.000     384.800   384.800    1.192.800   1.192.800  

 
   capital en acciones   utilidad retenida    

86%  172.000,00     68.800,00     240.800,00   
14%    28.000,00     11.200,00       39.200,00    

   200.000,00     80.000,00      



Ejercicio #4. 
 
La Cía.  General SA adquirió el 70% de las acciones de la Cía. Motorola SA en la 
fecha 20/02/02. Los activos y pasivo de dicha Cía. se encontraban 
satisfactoriamente bien reflejados en los libros, a excepción de un terreno que se 
encontraba sobrevalorado en $ 30 000.00.  
 
A continuación le presentamos el balance general de dicha Cía.: 
 
 Cía. general SA   Cía.  motorola SA  

cuenta  DEBE HABER DEBE  HABER 
activo circulante  

efectivo en caja     10.000,00    12.000,00 
efectivo en banco 390.000,00  220.000,00 
efectos por cobrar 50.000,00    20.000,00 
cuentas por cobrar 120.000,00    80.000,00 
mercancía  100.000,00    60.000,00 
activos a largo plazo   
inversión financiera en 
la Cía.  motorola SA 175.000,00 

                    
-       

AF   
AFT 200.000,00  120.000,00 
Dep. Acum  de AFT 80.000,00      40.000,00 

pasivos   
efectos por pagar 50.000,00      60.000,00 
cuentas por pagar 130.000,00      84.000,00 
nómina por pagar 80.000,00      48.000,00 

patrimonio  
capital nominal  600.000,00    220.000,00 
utilidad retenida  105.000,00      60.000,00 
Totales   1.045.000,00 1.045.000,00  512.000,00   512.000,00 
 
Se pide: 
 
Realice la consolidación de los estados en la fecha de adquisición. 
 
 



   Cía.  General SA   Cía.  Motorola SA   Ajuste   Estado Consolidado  
cuenta  DEBE  HABER  DEBE  HABER  DEBE  HABER  DEBE  HABER  

activo circulante          
efectivo en caja        10.000         12.000            22.000    
efectivo en banco      390.000       220.000          610.000    
efectos por cobrar        50.000         20.000            70.000    
cuentas por cobrar      120.000         80.000          200.000    
mercancía para la venta       100.000         60.000          160.000    

activos a largo plazo              
inversión financiera en motorola      175.000                   -         175.000                    -    

AF            
AFT      200.000       120.000         30.000       290.000    
depreciación acumulada de AFT        80.000       40.000          120.000  

pasivos           
efectos por pagar        50.000       60.000          110.000  
cuentas por pagar      130.000       84.000          214.000  
nómina por pagar        80.000       48.000          128.000  

patrimonio          
capital nominal general SA      600.000            600.000  
utilidad retenida general  SA       105.000            105.000  
capital nominal motorola  SA      220.000      220.000      
utilidad retenida  motorola SA        60.000        60.000      
intereses minoritarios            75.000          75.000  
totales   1.045.000   1.045.000      512.000    512.000      280.000     280.000     1.352.000     1.352.000  
 
  capital en acciones utilidad retenida   

70%                154.000,00            21.000,00  175.000,00  
30%                  66.000,00              9.000,00   75.000,00  

                 220.000,00              30.000,00     
 



 
Ejercicio #5. 
 
El balance general de la Cía.  Azahares SA y de la Cía.  Rosa SA inmediatamente 
después de que Azahares adquirió el 90% de las acciones con derecho a voto de 
la Cía.  Rosa SA el 30/06/00, son los siguientes: 
 
  Cía.  Azahares.  SA   Cía.  Rosa SA  

cuenta  DEBE   HABER  DEBE  HABER 
activo circulante    

efectivo en caja         4.000,00        2.000,00 
efectivo en banco     100.000,00      25.000,00 
efectos por cobrar       10.000,00      10.000,00 
cuentas por cobrar       67.000,00      14.000,00 
mercancía para la venta        62.000,00      29.000,00 

activos a largo plazo    
inversión financiera en 
la Cía.  Rosa SA     225.000,00                   -      

AF     
AFT neto    235.000,00   220.000,00 

pasivos   
efectos por pagar 21.000,00  15.000,00 
cuentas por pagar 30.000,00  35.000,00 
nómina por pagar  50.000,00  30.000,00 

patrimonio   
capital nominal  400.000,00    120.000,00 
utilidad retenida  202.000,00  67.000,00 
prima en colocación de 
acciones comunes   33.000,00 
Totales     703.000,00  703.000,00  300.000,00   300.000,00 
 
Se pide: 
 
Preparar una hoja de trabajo para consolidar a Azahares con su sucursal Rosa. 
Suponga que  cualquier excedente de costo de inversión sobre valor en libros de 
la sucursal debe ser considerado como: 
 
a) Una cantidad pagada para ejercer el control de la Cía.  Rosa SA; 
b) Derechos de patente totalmente amortizados de Cía.  Rosa subvalorada en $ 

30 000.00. 
 



   Cía.  azahares. SA   Cía.  Rosa SA   Ajuste  
 Estado 

Consolidado  
cuenta  DEBE  HABER  DEBE   HABER  DEBE  HABER  DEBE  HABER  

activo circulante               
efectivo en caja         4.000           2.000           6.000    
efectivo en banco      100.000          25.000       125.000    
efectos por cobrar        10.000          10.000         20.000    
cuentas por cobrar        67.000          14.000         81.000    
mercancía para laventa         62.000          29.000         91.000    

activos a largo plazo            
inversión financiera en la Cía. Rosa SA      225.000                   -       225.000                -                 -  

AF            
AFT neto      235.000        220.000       455.000    

pasivos             
efectos por pagar        21.000           15.000          36.000  
cuentas por pagar        30.000           35.000          65.000  
nómina por pagar        50.000           30.000          80.000  

patrimonio              
capital nominal       400.000         120.000     120.000      400.000  
utilidad retenida       202.000           67.000       67.000      202.000  
prima en colocación de acciones 
comunes             33.000       33.000      
Fondo comercial            27.000      27.000    

intereses minoritarios            22.000   
  

22.000  
Totales       703.000      703.000       300.000       300.000     247.000    247.000   805.000    805.000  
 
 
  capital en acciones   prima   utilidad retenida   

90%                        108.000         29.700                      0.300    198.000  
10%                          12.000           3.300                      6.700      22.000  

                        120.000         33.000                      7.000    
exceso del costo de inversión                          27.000     
 



 
  Cía. Azahares.SA   Cía.Rosa SA   Ajuste   Estado Consolidado  

cuenta  DEBE  HABER  DEBE   HABER  DEBE   HABER   DEBE  HABER  
activo circulante             

efectivo en caja         4.000              2.000            6.000    
efectivo en banco     100.000           25.000        125.000    
efectos por cobrar       10.000           10.000          20.000    
cuentas por cobrar       67.000           14.000         81.000    
mercancía para laventa        62.000           29.000          91.000    

activos a largo plazo             
inversión financiera en la Cía.Rosa SA      25.000                     -       225.000               -                 -  

AF              
AFT neto     235.000          220.000        455.000    

pasivos              
efectos por pagar        21.000           15.000            36.000  
cuentas por pagar        30.000           35.000            65.000  
nómina por pagar        50.000           30.000            80.000  

patrimonio             
capital nominal       400.000         120.000    120.000        400.000  
utilidad retenida       202.000           67.000      67.000        202.000  
prima en colocación de acciones 
comunes             33.000  33.000        
patente de invención          30.000       30.000    
avalúo de capital           30.000      30.000     
intereses minoritarios            25.000        25.000  
totales      703.000      703.000         300.000       300.000    280.000     280.000   808.000     808.000  
 
  capital en acciones    prima   utilidad retenida  

90%                         108.000          29.700            60.300        198.000   
 10%                           12.000            3.300              6.700          22.000   

                         120.000          33.000            67.000    



 
Conclusiones 
 
Realizar las conclusiones enfatizando en aquellos aspectos en que hubo mayores 
dificultades a lo largo de la clase y dar notas a los estudiantes evaluados. 
 
Orientación del Estudio Independiente. 

 
• Deben volver resolverlos ejercicios los ejercicios ejercitado hasta el momento. 

en los libros de texto básico y complementario existen ejercicios muy valiosos 
que pueden ser explotado.  

 
Ejercicios para la clase práctica  
 
Para la clase práctica # II. Deben traer resuelto el ejercicio # 2.  
 
Para resolver junto al profesor deben traer escrito el ejercicio práctico # 6 de la 
guía de estudio. 
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Introducción 
 
Realizar una introducción, haciendo referencia a lo impartido en la clase teórico 
práctica anterior, fundamentalmente el contenido relacionado con el registro de las 
principales eliminaciones para la confección de los Estados Consolidados entre la 
principal y su subsidiaria en el momento de adquisición, y hacer referencia a las 
habilidades a desarrollar a partir de los conocimientos recibidos. 
 
Desarrollo 
 
• Revisar el ejercicio práctico # 2.  
• Mandar a los estudiantes a la pizarra para que den solución al ejercicio  

orientado, de ser incorrectas la respuesta, otro estudiante debe aclarar la 
solución. 

• Evaluar a los estudiantes seleccionados.  
• Resolver el ejercicio práctica # 6.  
• Evaluar a los estudiantes que participaron en la solución.  
• Indicar a los estudiantes que copien los ejercicios demostrativos de la clase 

teórico práctica # II.  
 

Conclusiones 
 
Realizar las conclusiones enfatizando en aquellos aspectos en que hubo mayores 
dificultades a lo largo de la clase y dar notas a los estudiantes evaluados. 
 
Orientación del Estudio Independiente 
 
Ejercicios Prácticos presentes en la guía de estudio de la asignatura.  
 
Ejercicio #2 
 
La Cía. panda SA adquiere el 90% de las acciones de la  Cía. David SA el 
30/01/02. A excepción de un terreno que se encontraba subvalorado en $ 30 
000.00, los activos y los pasivos de la  Cía. David SA reflejaban saldos aceptables. 
A continuación le presentamos los balances de situación de ambas  Cías.  para 
que usted realice la consolidación en la fecha de adquisición. 
 
 
   Cía.  Panda SA    Cía.  David SA  

cuenta DEBE HABER DEBE  HABER 
activo circulante  

efectivo en caja 9.000,00     2.000,00 
efectivo en banco 203.000,00 128.000,00 
efectos por cobrar  34.000,00   20.000,00 
cuentas por cobrar 65.000,00   90.000,00 
mercancía  70.000,00   60.000,00 



activos a largo plazo  
inversión financiera en 
la  Cía.  Daytron SA      207.000,00 

 
- 

AF  
AFT 100.000,00    90.000,00 
Dep. Acum. AFT   30.000,00  40.000,00 

pasivos   
efectos por pagar   43.000,00  15.000,00 
cuentas por pagar 110.000,00  99.000,00 
nómina por pagar   55.000,00  36.000,00 

patrimonio  

capital nominal  300.000,00  160.000,00 
utilidad retenida  150.000,00  40.000,00 
totales  688.000,00 688.000,00 390.000,00 390.000,00 

 
Nota necesario: 
 
Existen deudas entre  Cía.  ascendentes a $ 15 000.00. 
 
 
 
 
 
       
 
 
 
 
 



    Cía.  Panda SA    Cía.  David SA   Ajuste  
 Estado 

Consolidado  
cuenta  DEBE  HABER  DEBE  HABER  DEBE  HABER  DEBE  HABER  

activo circulante                 
efectivo en caja       9.000            2.000          11.000    
efectivo en banco   203.000         128.000        331.000    
efectos por cobrar     34.000           20.000          54.000    
cuentas por cobrar     65.000           90.000        155.000    
mercancía para la venta      70.000           60.000        130.000    

activos a largo plazo                 
inversión financiera en la  Cía.  
Daytron SA   207.000                    -             207.000  

 
-                  -  

AF             
AFT   100.000           90.000         30.000   220.000    
depreciación acumulada de AFT        30.000       40.000           70.000  

pasivos             
efectos por pagar         43.000       15.000           58.000  
cuentas por pagar       110.000       99.000         209.000  
nómina por pagar         55.000       36.000           91.000  

patrimonio             
capital nominal Panda SA       300.000          300.000  
utilidad retenida Panda SA       150.000          150.000  
capital nominal David SA         160.000      160.000      
utilidad retenida  David SA          40.000        40.000      
avalúo de capital              30.000         30.000     
intereses minoritarios                 23.000         23.000  
Totales    688.000      688.000        390.000     390.000      260.000        260.000  901.000   901.000  

 
  Capital en acciones  utilidad retenida   

90%                144.000,00               36.000,00   180.000,00  
10%                  16.000,00                 4.000,00     20.000,00  

                 160.000,00               40.000,00    
 

   avalúo de capital 
90%               27.000,00  
10%                 3.000,00  

                30.000,00  



Ejercicio #6. 
 
El 25/03/00 la  Cía.  Puma SA adquiere el 90% de las acciones comunes de la  
Cía.  Adidas, además hizo una inversión en bonos a la par de  Cía.  Adidas SA. El 
balance general de ambas  Cías.  se presenta a continuación: 
 
   Cía.  Puma. SA    Cía.  Adidas SA  

cuenta  DEBE   HABER  DEBE  HABER 
activo circulante    

efectivo en caja    2.000,00      1.500,00 
efectivo en banco 126.000,00    65.500,00 
efectos por cobrar    10.000,00    20.000,00 
cuentas por cobrar   20.000,00    39.000,00 
interés por cobrar (bonos)     1.500,00                    - 
mercancía para la venta     68.000,00    60.000,00 

activos a largo plazo   
inversión financiera en la  
Cía.  Adidas SA (acciones) 230.000,00   
inversión financiera en la  
Cía. Adidas SA (bonos) 100.000,00    

AF    
AFT  210.000,00  700.000,00  
Dep. Acum  de AFT  185.000,00   66.000,00 

pasivos    
efectos por pagar  55.000,00  40.000,00 
cuentas por pagar  122.000,00    05.000,00 
Intereses acum. por pagar        6.000,00 
nómina por pagar  45.000,00     69.000,00 

pasivos a largo plazo   
bonos por pagar    400.000,00 

patrimonio   
capital nominal   200.000,00   100.000,00 
utilidad retenida   160.500,00   100.000,00 
Totales  767.500,00 767.500,00 886.000,00  886.000,00 

 
La adquisición de Adidas motivó a la  Cía.  Pumas al hecho de que ésta 
recientemente completado la instalación de una cantidad considerable de 
maquinarias altamente especializadas, considerando que el control inmediato de 
la  Cía. Adidas le otorgaría al grupo una ventaja considerable. 
 
Un examen de los libros reveló que la  Cía.  Adidas le debía a Puma $ 15 000.00 
por mercancía comprada durante enero y febrero. Recuerde que existen intereses 
(bonos) que no se han cobrado por la  Cía.  inversionista.  
 
Se pide: Preparar la hoja de trabajo que consolide a la  Cía. Puma SA con la  Cía. 
Adidas SA al cierre comercial. 



  Cía. Puma.SA    Cía.  Adidas SA   Ajuste   Estado Consolidado  
cuenta  DEBE  HABER  DEBE  HABER  DEBE  HABER  DEBE  HABER  

activo circulante                 
efectivo en caja       2.000            1.500                 3.500    
efectivo en banco   126.000          65.500             191.500    
efectos por cobrar     10.000          20.000              30.000    
cuentas por cobrar     20.000          39.000           15.000         44.000    
interés por cobrar (bonos)       1.500                    -             1.500                   -    
mercancía para la venta      68.000          60.000            128.000    

activos a largo plazo             
Inversión fin.  en Adidas SA (acciones) 230.000            230.000                   -    
Inversión fin. en Adidas SA (bonos)   100.000           100.000                   -    

AF            
AFT      10.000       700.000             910.000    
depreciación acumulada de AFT    185.000         66.000           251.000  

pasivos             
efectos por pagar      55.000         40.000             95.000  
cuentas por pagar    122.000       105.000       15.000          212.000  
intereses sobre bonos por pagar            6.000         1.500              4.500  
nómina por pagar      45.000         69.000           114.000  

pasivos a largo plazo            
bonos por pagar        400.000     100.000          300.000  

patrimonio            
capital nominal Puma SA    200.000              200.000  
utilidad retenida Puma SA    160.500              160.500  
capital nominal  Adidas SA        100.000     100.000       
utilidad retenida  Adidas  SA        100.000     100.000       
Fondo comercial            50.000           50.000    
intereses minoritarios              20.000           20.000  
Totales   767.500  767.500      886.000     886.000     366.500      366.500      1.357.000     1.357.000  
 

 
 

  capital nominal   utilidad retenida   
90%              90.000,00                  90.000,00     180.000,00    
10%              10.000,00                  10.000,00       20.000,00    

            100.000,00                100.000,00     

Fondo comercial               50.000,00    
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Método: expositivo y de elaboración conjunta.  



Introducción 
 
En la clase teórico práctica anterior nosotros comenzamos con el estudio de un 
nuevo tema: Los Estados Consolidados, en la cual aclaramos que para que esto 
pueda ocurrir una de las compañías debe de poseer el 100% o un porciento 
representativo de las acciones con cuya (s) compañía (s) vamos a consolidar, la 
que poseía la mayor parte, la denominaremos dominante y la dependiente, 
también nos referimos que para poder aplicar la técnica contabilística adecuada es 
necesario:  
 
• Que exista clasificación uniforme de los planes de cuenta especifica 

propiamente. 
• Igual duración del ejercicio económico. 
• Que la inversión de la Cía. Principal sea del 100% o que represente una 

mayoría en el capital que permite su dominio, respetando en este último caso, 
los intereses minoritarios. 

 
Además vimos las principales eliminaciones que deben realizarse en los estados 
financieros, tales como: 
 
• Cuentas y efectos por cobrar y por pagar entre Cías. 
• Créditos y obligaciones entre Cías afiliadas. 
• Inversiones en bonos entre Cías. 
• Cuentas nominales de ingresos y gastos. 
 
Por último analizamos varios ejemplos demostrativos, en el que la compañía 
principal poseía el 100 % de las acciones de la subsidiaria con varias modalidades 
y cuando no se poseía el 100% pero la inversión representa un control sobre la 
dependiente y se había pagado un exceso sobre el valor en libros (Fondo 
conerical); además es valido destacar que los  estados consolidados se 
confeccionaban al momento de la consolidación por el método de costo. 
 
Preguntas de control: 

 
1. Una Cía. Adquiere el 80% de las acciones de otra Cía.  ¿Podría realizarse la 

consolidación de estados financieros? Argumente. 
 
Nexo de continuidad 
 
Como bien ustedes han dicho, existen dos momentos, es decir, cuando el Balance 
General se practica al momento de la consolidación, que fue objeto de estudio de 
la clase anterior y el segundo momento que es cuando se practica posterior al 
momento de la consolidación, donde también se establecen los resultados, es 
decir, la ganancia o la pérdida. 
 
 



Motivación de la clase 
 
¿Que aspectos hay que considerar cuando se practica un Balance posterior a la 
consolidación original? 
Estos aspectos los abordaremos en la clase de hoy, donde pretendemos lograr el 
siguiente  
 
Objetivo 
 
Identificar los aspectos relacionados con el registro y presentación de Estados 
Consolidados entre la dominante y la dependiente, después de la fecha de 
adquisición (posterior a la consolidación original), por el método de costo y el 
patrimonial. 
 
Desarrollo 
 
Como nos referimos anteriormente el balance consolidado posterior al momento la 
consolidación va a ser, aquel que se practica tiempo después que el momento 
inicial de consolidación y que por supuesto hay que determinar también los 
resultados, es decir, la ganancia o la perdida.  En este caso también se pueden 
presentar las situaciones siguientes con respecto al valor pagado por las acciones 
de la subsidiaria, tales como: 
 
• Que las acciones adquiridas por la principal tengan un valor igual al valor 

según libros de la subsidiaria. 
• Que el valor de las acciones tengan un valor superior al valor según libros. 
• Que el valor de las acciones tengan un valor inferior según libros. 
 
El estado de ganancias y perdidas consolidado posterior a la consolidación es 
necesario, preparar un estado de Ganancias y pérdidas para determinar el 
resultado y saber cuanto corresponde a los intereses consolidados y a los 
intereses minoritarios, si los hubiese. 
En este sentido se confecciona una hora preparatoria para la consolidación de 
estado de ganancias y perdidas cuya estructura será explicada en el ejercicio 
demostrativo, se hacen los asientos de eliminaciones y luego se realiza el estado 
de Ganancias y Pérdidas consolidado aisladamente.  Finalmente elaboramos el 
Balance General Consolidado, incluyendo estado de utilidades retenidas. 
 
Por último queremos enfatizar en una serie de aspectos a tener en cuenta 
relacionados a continuación: 
 
• Cuando la cuenta de inversión se mantiene al costo, los dividendos recibidos 

por la principal se acredita a la cuenta de ingresos por dividendos. 
• Cuando una compañía subsidiaria declare dividendos la cuenta de utilidades 

retenidas debe debitarse. 



• Cualquier excedente de costo de inversión en una corporación subsidiaria 
sobre la suma de activos netos identificables, por lo general seria considerada 
como Fondo comercial si va asociada con exceso de poder adquisitivo. 

• Al consolidar los estados de ingreso de una principal y su sucursal, los 
ingresos por dividendos entre Cías siempre deben ser eliminados. 

• El ingreso neto de una sucursal, luego de los ajustes apropiados, debe ser 
distribuido entre la principal, y los intereses minoritarios en proporción a las 
acciones que tenga cada una. 

• En un estado consolidado de utilidades retenidas, solo se deducen los 
dividendos de la corporación principal. 

• Inmediatamente después de la inversión en acciones de una sucursal, es 
necesario reconocer los cambios en la participación que tenga la Cía. principal 
en el aumento o disminución de utilidades retenidas desde la fecha de 
adquisición del control hasta la fecha del Balance Consolidado. 

 
Ejercicios demostrativos por el método del costo: 
 
Ejercicio #5.   
 
La Cía. Triniti SA adquirió el 100% de las acciones con derecho a voto de la Cía. 
NEO SA el 10 de enero del 2003. a continuación le presentamos los estados 
financiero de ambas Cías el 31 de diciembre del 2003 para que usted consolide la 
información que se le brinda a continuación: 
 
  Cía. Triniti SA   Cía.  NEO SA  
descripción  DEBE HABER DEBE  HABER 
ventas netas    120.000,00  116.000,00 
costo de venta    70.000,00   75.000,00 
gasto de distribución y venta    16.000,00   12.000,00 
gasto de admón. y generales 15.000,00     9.000,00 
Ingreso por dividendos (Neo)   10.000,00  
utilidad neta Triniti      9.000,00  
Utilidad neta Neo  20.000,00 
Total  130.000,00 130.000,00 116.000,00 116.000,00 

 
  Cía. Triniti SA   Cía. NEO SA  
cuenta DEBE HABER DEBE  HABER 
activo circulante     
efectivo en caja 5.000,00  3.000,00  
efectivo en banco 96.000,00  120.000,00  
efectos por cobrar 25.000,00   18.000,00  
cuentas por cobrar 45.000,00   60.000,00  
mercancía  20.000,00    35.000,00  
activos a largo plazo    
inversión financiera en la 
Cía. NEO SA 150.000,00    



AF     
AFT 120.000,00   89.000,00 
Dep. Acum de AFT  30.000,00  15.000,00 
pasivos    
efectos por pagar  18.000,00  35.000,00 
cuentas por pagar  79.000,00  55.000,00 
nómina por pagar  40.000,00  60.000,00 
patrimonio   
capital nominal   220.000,00  100.000,00 
utilidad retenida(SI)    60.000,00    50.000,00 
utilidad neta    29.000,00   20.000,00 
dividendos declarados  15.000,00 10.000,00 
Totales  476.000,00 476.000,00 335.000,00 335.000,00 

 
Se pide: 
 
• Consolide el estado de resultado de ambas Cías.  
• Consolide el balance de la Cía. dominante con la Cía.  controlada. 
 
Ejercicio #6. 
 
La Cía.  Rosa SA adquiere el 100% de las acciones en circulación de la Cía. 
Tomás SA el 3 de enero del 2000 por $ 175 000.00. En esa fecha el valor en libros 
de los activos registrados de la Cía. Tomás se registró a su precio justo, con 
excepción de una patente totalmente amortizada y la misma se encontraba 
subvalorada en $ 25 000.00. La misma debe se amortizada en 10 años. 
 
A continuación le presentamos los estados financieros de ambas Cía.  el 31 de 
diciembre del $ 2000: 
 
  Cía.  Rosas SA   Cía. Tomás SA  
descripción  DEBE HABER DEBE  HABER 
ventas netas     120.000,00  116.000,00 
costo de venta    70.000,00   75.000,00 
gasto de distribución y venta    16.000,00   12.000,00 
gasto de admón. y generales    15.000,00     9.000,00 
Ingreso por dividendos 
(Tomás.) 10.000,00 

 

utilidad neta Rosas    29.000,00  
utilidad neta Tomás     20.000,00 
Total  130.000,00   130.000,00  116.000,00 116.000,00 
 
 
 
 
 



  Cía.  Rosa SA   Cía.  Tomás SA  
cuenta  DEBE   HABER   DEBE   HABER  
activo circulante     
efectivo en caja      5.000,00        3.000,00  
efectivo en banco    76.000,00        75.000,00  
efectos por cobrar    27.000,00        18.000,00  
cuentas por cobrar    45.000,00        60.000,00  
mercancía    20.000,00        35.000,00  
activos a largo plazo     
inversión financiera en la 
Cía.  Tomás SA 175.000,00 

   

AF     
AFT  120.000,00        89.000,00  
Dep. Acum de AFT        30.000,00          15.000,00 
pasivos      
efectos por pagar         18.000,00        35.000,00 
cuentas por pagar         86.000,00        50.000,00 
nómina por pagar        40.000,00   10.000,00 
patrimonio     
capital nominal       220.000,00  100.000,00 
utilidad retenida         60.000,00   50.000,00 
utilidad neta          29.000,00   20.000,00 
dividendos declarados  

15.000,00 
   10.000,00 

capital nominal Tomás  
totales   483.000,00  483.000,00  290.000,00 290.000,00 
 
Se pide: 
• Consolide en una hoja de trabajo los estados de resultados. 
• Consolide en una hoja de trabajo los estados de situación de las Cías. 
 
Método patrimonial para la contabilización de la inversión. Consolidación de 
los estados Financieros.  
 
Cuando se usa el método patrimonial, primero se registra la inversión al costo pero 
después se ajusta cada año por los cambios en la empresa en que se invierte.  A 
medida en que la empresa en que se invierte obtiene utilidad, el patrimonio de la 
compañía aumenta.  Un inversionista que usa el método Patrimonial reconoce su 
patrimonio proporcional en la Cía. En que se invierte, un aumento en el valor en 
libros de su inversión. En el caso contrario, una perdida reportada se reconoce 
como una disminución en la inversión. 
 
Cuando en la Cía. En que se invierte paga dividendos, el patrimonio se reduce.  El 
inversionista, por lo tanto, trata los dividendos recibidos como una conversión de la 
inversión en efectivo, reduciendo así el valor en libros de la inversión. 



 Los ingresos o pérdidas netas de una sucursal por lo general van incluidos en los 
estados consolidados preparados después de la fecha de adquisición de control 
por parte de la principal.  Con el fin de amortizar los datos que se van a consolidar, 
se deben efectuar ajustes y eliminaciones en varias partidas de ingresos y gastos.  
Cuando la principal posee menos del 100% de las acciones de una sucursal, se 
deben asignar al interés minoritario una parte ajustada de los ingresos de la 
sucursal. 
 
El valor de la inversión que se llena en una sucursal aumenta o disminuye de 
acuerdo con los aumentos y disminuciones de los activos netos de la sucursal, lo 
cual refuerza la inversión y a la vez le da valor. 
 
• Comparación de los métodos de costo y patrimonio. 
 
El asiento inicial para registrar una inversión en una sucursal es el mismo para 
ambos: 
  
          Inversión en Cía.  S    xxxx 
        Efectivo     xxxx 
 
El ingreso que muestre la sucursal durante el primer año de operaciones después 
de adquirir el control, por el método de costo no debe hacerse ningún asiento en 
los libros de la principal.  Bajo el método de Patrimonio, sería:  

 
          Inversión en Cía. S    xxxx 
                 Ingreso de sucursal   xxxx 
 
En caso de que la sucursal pague dividendo9s, siguiendo el método de costo 
seria: 
 
          Efectivo    xxxx 
                Ingresos por dividendos   xxxx 

 
Sin embargo por el método de patrimonio, es: 
 
          Efectivo    xxxx 
                Inversión en Cía. S    xxxx 
 
Al final del año, luego que se transfieran las cuentas nominales a la cuenta titulada 
resumen de ingresos (o utilidades y pérdida), el propio ingreso de la principal se 
aumentara por el ingreso de la sucursal.  Por el método de costo seria solamente 
por el valor de los dividendos de la sucursal.  Bajo el método de patrimonio seria 
por la parte que recibe la principal del ingreso obtenido por la sucursal.  Es decir el 
saldo de la cuenta inversión es el importe obtenido al restar los dividendos y 
sumar el ingreso neto al efectivo. 
 



La ventaja de utilizar el método Patrimonio es que muestra la totalidad del ingreso 
de una Cía. Principal y de otra en la cual ella tenga un interés de control por la 
propiedad de las acciones con derecho al voto. 
 
Hay que tener en cuenta que los estados consolidados deben ser idénticos en 
cualquiera de los dos métodos a utilizar. 
 
Ejercicios demostrativos por el método patrimonial:  
 
Ejercicio # 7. 
 
La Cía.  Río SA adquirió el 100% de las acciones en circulación de la Cía. CIA 
Brisas SA el 1 de enero del 2000. en esta fecha el valor de los activos en libros 
registrados de la Cía.  Brisas SA estaban a un precio justo, con excepción de una 
patente totalmente amortizada y subvalorada en $ 25 000.00. 
 
A  continuación le ofrecemos los estados financieros de ambas CIAS: 
 
  Cía. Río SA   Cía.  Brisa SA  

cuenta DEBE HABER DEBE  HABER 
activo circulante     

efectivo en caja 5.000,00      3.000,00  
efectivo en banco  71.000,00  120.000,00  
efectos por cobrar                  -    18.000,00  
cuentas por cobrar    45.000,00    60.000,00  
mercancía  20.000,00     35.000,00  

activos a largo plazo    
inversión financiera en la 
Cía.  Brisa  SA 185.000,00    

AF    
AFT 120.000,00    89.000,00  
Dep. Acum de AFT  30.000,00  15.000,00 

pasivos    
efectos por pagar  18.000,00   35.000,00 
cuentas por pagar  74.000,00  55.000,00 
nómina por pagar  40.000,00  60.000,00 

patrimonio     
capital nominal    200.000,00   100.000,00 
utilidad retenida(SI)      60.000,00     50.000,00 
utilidad neta     39.000,00     20.000,00 
dividendos declarados     15.000,00    10.000,00 
Totales  461.000,00 461.000,00 335.000,00  335.000,00 
 
 
 
 



 
  Cía.  Río SA  Cía. Brisa  SA  

descripción  DEBE HABER DEBE  HABER 
ventas netas  120.000,00    116.000,00 
costo de venta   70.000,00    75.000,00 
gasto de distribución y 
venta 16.000,00    12.000,00 
gasto de admón. y 
generales    15.000,00      9.000,00 
ingreso de  Brisas   20.000,00  
utilidad neta Río    39.000,00  
utilidad neta Brisas    20.000,00 

Total 140.000,00 140.000,00 116.000,00  116.000,00 
 
Nota  
La patente debe ser amortizada en 4 años. 
 
Se pide: 
 
Consolide a la Cía.  Río SA con la Cía. Brisas SA el 31 de diciembre del 2000 en 
una hoja de trabajo. 
 
Ejercicio #6. 
 
La Cía. Principal  SA adquiere el 5/01/01 el 100% de las acciones con derecho a 
voto de la Cía. sucursal SA. En este proceso realizó una inversión inicial de $ 160 
000.00. A continuación le ofrecemos los estados financieros de ambas Cías.  en la 
fecha de fin de año: 
 
 Cía. Principal SA  Cía. Sucursal SA  

cuenta DEBE HABER DEBE  HABER 
activo circulante     

efectivo en caja 5.000,00      3.000,00  
efectivo en banco 71.000,00   120.000,00  
efectos por cobrar  25.000,00     18.000,00  
cuentas por cobrar 45.000,00     60.000,00  
mercancía 20.000,00     35.000,00  
activos a largo plazo    

inversión financiera en 
la Cía.  sucursal  SA 160.000,00    

AF    
AFT 120.000,00  89.000,00  
Dep. Acum de AFT   30.000,00    15.000,00 

pasivos    
efectos por pagar   18.000,00   35.000,00 
cuentas por pagar  74.000,00    55.000,00 



nómina por pagar  40.000,00    60.000,00 
patrimonio   

capital nominal    200.000,00  100.000,00 
utilidad retenida(SI)      60.000,00   50.000,00 
utilidad neta   39.000,00    20.000,00 
dividendos declarados      15.000,00    10.000,00 
totales  461.000,00 461.000,00 335.000,00 335.000,00 
 
 Cía. Principal SA   Cía. Sucursal  SA  

descripción  DEBE HABER DEBE  HABER 
ventas netas  120.000,00  116.000,00 
costo de venta 70.000,00  75.000,00 
gasto de distribución y venta 16.000,00 12.000,00 
gasto de admón. y generales 15.000,00   9.000,00 
ingreso de la sucursal  20.000,00  
utilidad neta principal     39.000,00  
ingreso por dividendos                    -
utilidad neta sucursal   20.000,00 
intereses minoritario  

total 140.000,00 140.000,00 116.000,00  116.000,00 
 
Se pide: 
 
• Consolide los estados financieros de la Cía.  principal con la Cía.  sucursal SA 

en una hoja de trabajo para el fin de año y el método de patrimonio o 
acumulación. 

 
Conclusiones 
 
A lo largo de la clase se desarrollo la confección de los Estados Consolidados 
después de la fecha de adquisición por el método de costo y patrimonial, en la 
misma se observó, que cuando se mantiene una inversión con base en el 
patrimonio, se deben acreditar a la cuenta de inversión los dividendos recibidos 
por la principal, que al consolidar los estados de ingresos, los mismos entre 
compañías deben ser eliminados, que en el estado de utilidades retenidas solo 
deben deducir los dividendos de la principal.  Bajo este método la Cía.  principal 
ajuste la cuenta de inversión con su participación en los cambios que se producen 
en el patrimonio de la sucursal, es decir, las utilidades aumentan la cuenta de 
inversión y las perdidas la disminuyen, es necesario aclarar, además que la 
inversión primeramente se registra al costo. 
 
Cuando estamos en presencia del método del costo hay que tener en cuenta las 
utilidades obtenidas, dividendos entre compañías, así como la distribución de 
dichas utilidades 
 
 



Preguntas de control: 
 

1. Cuando la cuenta de inversión se mantiene con base en el método del 
costo, los dividendos recibidos por la principal se acreditan a la cuenta de 
_______________. 

2. Al consolidar el estado de resultado de la compañía principal y la 
sudsidiaria, los ingresos por dividendos entre compañías deben 
ser_________________. 

3. En un estado consolidado de ganancias retenidas, solo se deducen los 
dividendos de la corporación _______________. 

4. Cuando se mantiene una cuenta de inversión con base en el patrimonio, se 
deben acreditar a la cuenta de ____________ los dividendos recibidos por 
la principal. 

5. No se aplica el criterio de realización cuando la cuenta de inversión se 
mantiene con el método de _______________. 

6. El método de patrimonio se refiere a una situación donde la Cía.  principal 
ajusta la cuenta de____________ con su participación en los cambios que 
se producen en el patrimonio de la sucursal. 

 



Solución de ejercicio # 5. Ejercicios método del costo  
 
  Cía. Triniti SA  Cía. NEO SA   Ajuste y eliminaciones  
cuenta DEBE HABER  DEBE HABER DEBE HABER 
activo circulante       
efectivo en caja 5.000,00      3.000,00    
efectivo en banco 96.000,00  120.000,00    
efectos por cobrar 25.000,00   18.000,00    
cuentas por cobrar 45.000,00    60.000,00    
mercancía 20.000,00  35.000,00    
activos a largo plazo      
inversión financiera en la Cía.
NEO SA 150.000,00     150.000,00 
AF    
AFT 120.000,00   89.000,00  
Dep. Acum. de AFT 30.000,00   15.000,00  
pasivos    
efectos por pagar      18.000,00  35.000,00  
cuentas por pagar   79.000,00 55.000,00 
nómina por pagar     40.000,00   60.000,00 
patrimonio  
capital nominal      220.000,00 100.000,00 100.000,00 
utilidad retenida(SI)        60.000,00 50.000,00    50.000,00 

utilidad neta  29.000,00 20.000,00 
   10.000,00
  20.000,00  20.000,00 

dividendos declarados     15.000,00 10.000,00 10.000,00 
totales  476.000,00 476.000,00 335.000,00 335.000,00 180.000,00 180.000,00 
 
 
 
 



 
  Cía.  Triniti SA   Cía.  NEO SA   Ajuste  
descripción  DEBE HABER DEBE HABER DEBE HABER 
ventas netas  120.000,00 116.000,00   
costo de venta     70.000,00 75.000,00  
gasto de distribución y venta 16.000,00  12.000,00  
gasto de admón. y generales     15.000,00  9.000,00 
ingreso por dividendos (NEO)    10.000,00   10.000,00 
utilidad neta Triniti 29.000,00 20.000,00   10.000,00 
ingreso por dividendos                  -
Utilidad neta Neo 20.000,00 20.000,00 
Total  130.000,00 130.000,00 116.000,00 116.000,00   30.000,00   30.000,00 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Solución del ejercicio #6. 
 
  Cía.  Rosa  SA   Cía.  Tomás SA   Ajuste y eliminaciones 
cuenta DEBE HABER  DEBE HABER DEBE HABER 
activo circulante      
efectivo en caja 5.000,00      3.000,00    
efectivo en banco 76.000,00   75.000,00    
efectos por cobrar 27.000,00    18.000,00    
cuentas por cobrar 45.000,00   60.000,00    
mercancía 20.000,00    35.000,00    
activos a largo plazo      
inversión financiera en la Cía. 
Tomás SA 175.000,00    175.000,00 
AF   
AFT 120.000,00    89.000,00 
depreciación acumulada de AFT 30.000,00   15.000,00 
pasivos  
efectos por pagar  18.000,00   35.000,00 
cuentas por pagar 86.000,00   60.000,00 
nómina por pagar 40.000,00   10.000,00 
patrimonio 
capital nominal  220.000,00 100.000,00 100.000,00 
utilidad retenida(SI)  60.000,00  50.000,00    50.000,00 
utilidad neta   29.000,00 20.000,00    20.000,00   17.500,00 
dividendos declarados   15.000,00 10.000,00 
patente  25.000,00     2.500,00 
avalúo de capital   25.000,00    25.000,00 
Totales  483.000,00 483.000,00 290.000,00  290.000,00 220.000,00 220.000,00 
 
 
 



 
  Cía.  Rosa SA   Cía. Tomás SA   Ajuste  
descripción  DEBE HABER DEBE HABER DEBE HABER 
ventas netas  120.000,00  116.000,00   
costo de venta    70.000,00   75.000,00  
gasto de distribución y venta 16.000,00   12.000,00  
gasto de admón. y generales   15.000,00     9.000,00  
Ingreso por dividendos (.) 10.000,00    10.000,00  
utilidad neta Rosa 29.000,00  17.500,00   10.000,00 
ingreso por dividendos                    -
Utilidad neta Tomás 20.000,00   20.000,00 
amortización de patente       2.500,00 
Total 130.000,00 130.000,00 116.000,00 116.000,00 30.000,00   30.000,00 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Solución del ejercicio # 6. Ejercicio método patrimonial.  
 

 Cía.  principal SA   Cía.  sucursal SA   Ajuste  
cuenta DEBE HABER  DEBE HABER DEBE HABER 

activo circulante       
efectivo en caja   5.000,00      3.000,00    
efectivo en banco 71.000,00  120.000,00    
efectos por cobrar 25.000,00    18.000,00    
cuentas por cobrar 45.000,00    60.000,00    
mercancía 20.000,00   35.000,00    

activos a largo plazo     
inversión financiera en la Cía.  
sucursal  SA 160.000,00   10.000,00 170.000,00 

AF     
AFT 120.000,00    89.000,00   
depreciación acumulada de AFT  30.000,00   15.000,00   

pasivos     
efectos por pagar  18.000,00   35.000,00   
cuentas por pagar  74.000,00   55.000,00   
nómina por pagar 40.000,00   60.000,00   

patrimonio  
capital nominal   200.000,00  100.000,00 100.000,00 
utilidad retenida(SI)    60.000,00    50.000,00   50.000,00 
utilidad neta    39.000,00  20.000,00    20.000,00 
dividendos declarados    15.000,00 10.000,00      10.000,00 
Totales  461.000,00 461.000,00 335.000,00 335.000,00 180.000,00 180.000,00 

 
 
 
 
 



 
 

  Cía.  principal SA   Cía.  sucursal  SA   Ajuste  
descripción  DEBE HABER  DEBE HABER DEBE HABER 

ventas netas  120.000,00 116.000,00 
costo de venta   70.000,00   75.000,00 
gasto de distribución y venta 16.000,00   12.000,00 
gasto de admón. y generales  15.000,00     9.000,00 
ingreso de la sucursal  20.000,00   20.000,00 
utilidad neta principal    39.000,00 
ingreso por dividendos                   -
utilidad neta sucursal    20.000,00  20.000,00 
Total 140.000,00   140.000,00   116.000,00 116.000,00 20.000,00   20.000,00 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Solución del ejercicio 7. 
 

  Cía.  Río SA   Cía.  Brisa SA   Ajuste  
cuenta DEBE HABER DEBE HABER DEBE HABER 

activo circulante       
efectivo en caja  5.000,00       3.000,00    
efectivo en banco  71.000,00  120.000,00    
efectos por cobrar                  -   18.000,00    
cuentas por cobrar  45.000,00     60.000,00   
mercancía 20.000,00     35.000,00   

activos a largo plazo    
inversión financiera en la Cía.  Brisa  SA 185.000,00   185.000,00 

AF    
AFT 120.000,00     89.000,00   
depreciación acumulada de AFT 30.000,00   15.000,00   

pasivos      
efectos por pagar  18.000,00    35.000,00   
cuentas por pagar  74.000,00   55.000,00   
nómina por pagar  40.000,00    60.000,00   

patrimonio     
capital nominal     200.000,00  100.000,00  100.000,00  
utilidad retenida(SI)      60.000,00    50.000,00   50.000,00    

utilidad neta  39.000,00  20.000,00 
     6.250,00 
  20.000,00    

dividendos declarados   15.000,00 10.000,00      10.000,00 
patente    25.000,00        6.250,00 
avalúo de capital   25.000,00      25.000,00 
Totales  461.000,00  461.000,00 335.000,00 335.000,00 226.250,00 226.250,00 

 
 
 



 
 Cía. Río SA   Cía.  Brisa  SA   Ajuste  

descripción  DEBE HABER DEBE HABER DEBE HABER 
ventas netas  120.000,00  116.000,00 
costo de venta   70.000,00 75.000,00 
gasto de distribución y venta 16.000,00   12.000,00 
gasto de admón. y generales 15.000,00     9.000,00 
ingreso de  Brisas  20.000,00    20.000,00 
utilidad neta Río 39.000,00  13.750,00   20.000,00 
ingreso por dividendos                    -
utilidad neta Brisas  20.000,00   20.000,00 
amortización de patente   6.250,00 
Total  140.000,00  140.000,00  116.000,00   116.000,00   40.000,00    40.000,00 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Guía previa para la clase práctica # III y IV.  
 
Tema # II. Estados Consolidados.  
 
Objetivo: Presentar los estados financieros consolidados después de la fecha de 
adquisición a partir de las técnicas y procedimientos más novedosos existentes en 
el contexto económico internacional.  
 
Contenido: El Balance Consolidado después de la adquisición (posterior a la 
adquisición original) por el método de costo y el método patrimonial. El Estado de 
Ganancias y Pérdidas consolidado. 
 
Orientación del estudio independiente y para la clase práctica # III. 
 
• Ejercicio en la guía de estudio de la asignatura. Método del costo. (# 3 y # 4). 

Deben llevarlo a la clase práctica resuelto.  
• Ejercicios para la clase práctica # 7. presente en la guía de estudio de la 

asignatura.  
• Ejercicios Prácticos # 1 y # 2  para su autopreparación.  
 
Orientación del estudio independiente y para la clase práctica # IV.  
 
• Ejercicio en la guía de estudio de la asignatura. Método patrimonial. (# 1 y # 2). 

Deben llevarlo resuelto a la clase práctica.  
• Ejercicio para la clase práctica # 5. Presente en la guía de estudio por el 

método patrimonial.  
• Ejercicio prácticos # 3 y 4 para su autopreparación.  



ANEXO No.9 
 

MINISTERIO DE EDUCACIÓN SUPERIOR  
INSTITUTO SUPERIOR MINERO METALÚRGICO – MOA 
“Dr. Antonio Núñez Jiménez” 
FACULTAD DE HUMANIDADES 
DEPARTAMENTO DOCENTE DE CONTABILIDAD Y FINANZAS 
 
 
Disciplina: Contabilidad. 
 
Asignatura: Contabilidad Avanzada 
 
Año 3ro. Primer semestre 
 
Tema # II: Estados Financieros Consolidados.  
 
Clase: Estados financieros consolidados después de la fecha de adquisición 
por el método del costo.  
 
Tipo de clase: Clase Práctica # III. 
 
Docente: Lic. Maikel Melgal Azahares. 
 
Tiempo: 2 horas. 
 
Sumario: 
• Ejercitación sobre consolidación de los estados Financieros por el método 

del costo de contabilización de la inversión.  
 
 
Método: trabajo independiente y elaboración conjunta 
 
Medios: guía de estudio  y pizarrón. 
 
Introducción 
 
Realizar una introducción, haciendo referencia a lo impartido en la clase teórico 
práctica # II, fundamentalmente el contenido relacionado con el registro de las 
principales eliminaciones para la confección de los Estados Consolidados entre 
la principal y su subsidiaria  posterior al momento de la consolidación por el del 
costo y hacer referencia a las habilidades a desarrollar  a partir de los 
conocimientos recibidos, dando cumplimiento al siguiente objetivo: 
 
Presentar los estados financieros consolidados después de la fecha de 
adquisición a partir de las técnicas y procedimientos más novedosos existentes 
en el contexto económico internacional.  
 
 
 



Desarrollo 
 
• Revisar la solución de los ejercicios  prácticos # 3 y # 4 (Método del costo), 

indicados como preparación previa para la clase práctica y aclarar las dudas 
presentadas. 

• Revisar el cumplimiento y la solución de los mismos. 
• Dar solución al ejercicio práctico # 7. Resolverlo junto a los estudiantes.  
• Mandar a los estudiantes a la pizarra para que den solución al ejercicio 

orientado, de ser incorrectas las respuestas, otro estudiante debe aclarar la 
solución. 

• Evaluar a los estudiantes que expongan criterios y soluciones al ejercicio. 
 

Ejercicio #3. 
 
La Cía. Dance SA adquiere el 80% de las acciones de la Cía. Miraflores SA el 
12/04/01. En esa fecha el valor de los activos se encontraban registrado en la 
Cía. Miraflores SA a su precio justo a excepción de un terreno que se 
encontraba sobrevalorado por un valor de $ 20 000.00.  
 
A partir de la información anterior y con los estados financieros que se le 
presentamos a continuación. Consolide los estados a fin de año. 
 
 Cía. Dances SA  Cía. Miraflores SA  

descripción  DEBE HABER DEBE  HABER 
Ventas netas  1.200.000,00  800.000,00 
Costo de venta     800.000,00 580.000,00 
Gasto de distribución 
y venta 143.000,00 50.000,00 
Gasto de admón. y 
generales 97.000,00 70.000,00 
Ingreso por 
dividendos  40.000,00  
Utilidad neta Dances     200.000,00  
Ingreso por 
dividendos                 -
Utilidad neta 
miraflores. 100.000,00 

Total 1.240.000,00 1.240.000,00 800.000,00 800.000,00 
 
 
 Cía. Dances SA   Cía.  miraflores SA  

cuenta DEBE HABER DEBE  HABER 
activo circulante     

Efectivo en caja         5.000,00 3.000,00  
Efectivo en banco 296.000,00 120.000,00  
Efectos por cobrar    25.000,00  18.000,00  
Cuentas por cobrar    140.000,00 90.000,00 
Mercancía para la 
venta 110.000,00 

 
135.000,00 



activos a largo plazo  
Inversión financiera 
en la CIA miraflores 
SA 184.000,00  

AF  
AFT    135.000,00 89.000,00 
Dep. Acum de  AFT 30.000,00    15.000,00 

pasivos   
Efectos por pagar      18.000,00    35.000,00 
Cuentas por pagar  127.000,00   55.000,00 
Nómina por pagar     40.000,00    60.000,00 

patrimonio  
Capital nominal     500.000,00  200.000,00 
Utilidad retenida(SI)      100.000,00    50.000,00 
Utilidad neta     200.000,00  100.000,00 
Dividendos 
declarados  120.000,00  
Totales  1.015.000,00 1.015.000,00 515.000,00 515.000,00 

 
 
Notas a tener en cuenta: 
 

• Existen obligaciones entre compañías que usted debe cancelar 
ascendente a $10 000.00. 

 
Se pide 
 

• Prepare la hoja de trabajo para la consolidación del estado de resultado. 
• Prepare la hoja de trabajo para la consolidación del balance general. 

 



 
   CIA Dances SA   CIA miraflores SA   Ajuste   Estado Consolidado  

 cuenta   DEBE   HABER   DEBE   HABER   DEBE   HABER   DEBE  HABER  
 activo circulante           

 efectivo en caja            5.000           3.000               8.000    
 efectivo en banco         296.000       120.000            416.000    
 efectos por cobrar           25.000         18.000             43.000    
 cuentas por cobrar         140.000         90.000             10.000         220.000    
 mercancía         110.000       135.000            245.000    

 activos a largo plazo           
 inversión financiera en la Cía. 
miraflores SA  

 
184.000             184.000                    -    

 AF           
 AFT         135.000         89.000             20.000         204.000    
 depreciación acumulada de AFT           30.000        15.000               45.000  

 pasivos            
 efectos por pagar           18.000        35.000               53.000  
 cuentas por pagar         127.000        55.000           10.000             172.000  
 nómina por pagar           40.000        60.000              100.000  

 patrimonio           
 capital nominal Dance         500.000                500.000  
 utilidad retenida(SI) Dance         100.000                100.000  
 utilidad neta Dance          200.000             40.000           80.000            240.000  
 dividendos declarados Dance         120.000              120.000    
 capital nominal        200.000         200.000      
 utilidad retenida(SI)          50.000           50.000      
 utilidad neta        100.000         100.000      
 dividendos declarados          60.000             60.000     
 intereses minoritarios                20.000           66.000             46.000  
 Totales     1.015.000  1.015.000      515.000     515.000         420.000         420.000      1.256.000        1.256.000  
 
 



 
 
   Cía.  Dances SA  Cía. Miraflores SA   Ajuste   Estado Consolidado  

descripción   DEBE  HABER  DEBE  HABER  DEBE  HABER  DEBE  HABER  

ventas netas        1.200.000      800.000     
  

2.000.000  
costo de venta         800.000       580.000         1.380.000    
gasto de distribución y venta         143.000         50.000            193.000    
gasto de admón. y generales           97.000         70.000            167.000    
Ingreso por dividendos 
(miraflores.)            40.000             40.000      
utilidad neta Dances         200.000              80.000           40.000         240.000    
ingreso por dividendos                  -       
Utilidad neta miraflores.       100.000           100.000     
intereses minoritarios              20.000           20.000    

Total       1.240.000       1.240.000      800.000     800.000         140.000         140.000      2.000.000     2.000.000  
 
 
 

 capital en acciones   utilidad retenida    
80%                   160.000,00               24.000,00  184.000,00   200.000,00  
20%                     40.000,00                 6.000,00    46.000,00     30.000,00  

                   200.000,00               30.000,00     
 
 
 

distribución de utilidades  
80%              80.000,00  
20%              20.000,00  

 



Ejercicio #4. 
 
 
La Cía.  Reekboot SA compró el 80% de las acciones en circulación de la Cía.  
Mack SA, el 2 de enero del 2001 a un costo de $ 440 000.00. el valor en libros 
de los activos netos de la Cía.  Mack era aproximadamente igual al valor 
comercial en la fecha de adquisición. Sin embargo, con el fin de obtener un 
control rápido de los activos de Mack, la junta directiva de la Cía.  Reekboot SA 
decidió pagar una cantidad en exceso del valor en libros de Mack y amortizar 
este costo adicional en los estados financieros durante un período de 10 años. 
 
Con la siguiente información usted debe preparar la hoja de trabajo para 
consolidar a la CIA reekboot con la CIA Mack. 
 
 Cía. Reekboot SA   Cía.  Mack SA  

descripción  DEBE HABER DEBE  HABER 
ventas netas  500.000,00   230.000,00 
costo de venta  300.000,00 120.000,00 
gasto de distribución y 
venta 94.000,00 42.000,00 
gasto de admón. y 
generales 30.000,00 

 
24.000,00 

Ingresos por dividendos    24.000,00  
utilidad neta Reekboot  100.000,00  
ingreso por dividendos  
utilidad neta Mack   44.000,00 

Total 524.000,00 524.000,00 230.000,00  230.000,00 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  Cía. Reekboot SA   Cía.  Mack SA  
cuenta DEBE HABER DEBE  HABER 

activo circulante   
efectivo en caja    3.000,00    2.000,00  
efectivo en banco    60.000,00  80.000,00  
efectos por cobrar                  - 10.000,00  
cuentas por cobrar 28.000,00   60.000,00 
mercancía 60.000,00 130.000,00 
activos a largo plazo  

inversión financiera en 
la Cía.  Mack SA 440.000,00  

AF  
terreno 100.000,00 140.000,00 
AFT netos   70.000,00 87.000,00 

pasivos  
cuentas por pagar 50.000,00          10.000,00  
nómina por pagar 65.000,00        35.000,00 



patrimonio     
capital nominal   300.000,00        400.000,00  
utilidad retenida(SI)   286.000,00          50.000,00  
utilidad neta   100.000,00          44.000,00  
dividendos declarados      40.000,00     30.000,00   
Totales    801.000,00  801.000,00   539.000,00     539.000,00   
 
 
Se pide: 
 
1. realice la hoja de trabajo para preparar un estado de ingreso consolidado. 
2. confeccione la hoja de trabajo para preparar un balance consolidado al final 

de año. 
 



  Cía.Laborde SA  Cía.Azahares SA   Ajuste   Estado Consolidado  
cuenta  DEBE   HABER   DEBE   HABER   DEBE   HABER   DEBE   HABER  

activo circulante                 
efectivo en caja          10.000              10.500                 20.500    
efectivo en banco        547.000            280.000               827.000    
inversión fin.  temporal (acciones)          60.000                        -                  60.000    
efectos por cobrar          20.000              90.000               110.000    
cuentas por cobrar          70.000            150.000              30.000          190.000    
mercancía para la venta        210.000            230.000               440.000    

activos a largo plazo                 
inversión financiera en Azahares SA        470.000                        -             470.000                      -     

AF                 
AFT        220.000            185.000            20.000            425.000    
depreciación acumulada de AFT             50.000              60.000               110.000  
AFI                  -               15.000                 15.000    

pasivos                  
efectos por pagar             80.000              50.000               130.000  
cuentas por pagar           150.000            200.000           30.000             320.000  
nómina por pagar             75.000              95.500               170.500  

patrimonio                 
capital nominal laborde        1.000.000                1.000.000  
utilidad retenida(SI) laborde           100.000                   100.000  
utilidad neta laborde           192.000               40.950           84.000           235.050  
dividendos declarados laborde          40.000                      40.000    
capital nominal azahares              400.000         400.000                         -   
utilidad retenida(SI) azahares                65.000           65.000                         -   
utilidad neta azahares              140.000         140.000                         -   
dividendos declarados azahares              50.000              50.000                      -     
avalúo de capital                 20.000           20.000                      -     
Fondo comercial                179.000             8.950          170.050    
intereses minoritarios                  18.000         250.000           232.000  

Total  1.647.000    1.647.000       1.010.500       1.010.500         912.950         912.950         .297.550     2.297.550  



 
 Estado de resultado  

  Cía. Laborde SA   Cía. Azahares SA   Ajuste   Estado Consolidado  
descripción   DEBE   HABER   DEBE   HABER   DEBE   HABER   DEBE   HABER  

ventas netas       1.000.000         890.000       1.890.000  
costo de venta        740.000           650.000           1.390.000    
gasto de distribución y venta          50.000             60.000             110.000    
gasto de admón. y generales          58.000             40.000               98.000    
ingreso por dividendos de 
azahares 80%           40.000           32.000    

  
8.000  

Utilidad neta laborde.        192.000            84.000         40.950          235.050    
ingreso por dividendos                      -       
Utilidad neta azahares.           140.000         140.000     
amortización Fondo comercial               8.950               8.950    
intereses minoritario            56.000             56.000    

Total     1.040.000      1.040.000          890.000        890.000       180.950       180.950        1.898.000    1.898.000  
 
  capital nominal   utilidad retenida  

60%             240.000            39.000          279.000  
40%             160.000            26.000          186.000  

             400.000            65.000          465.000  
 
  terreno-subvalorado 

60%                           12.000  
40%                            8.000  

                           20.000  
 
 179.000,00          994  
Amortización del año del Fondo comercial  8.950  
 



Ejercicio #7. 
 
La Cía. Terraza adquiere el 90% de las acciones en circulación de la Cía. Night 
SA el 10 de enero del 2000.  A continuación le presentamos los estados 
financieros de ambas Cías. para que usted lo consolide el 31 de diciembre del 
año que analizamos: 
 
  Cía. Terraza SA   Cía. Night SA  
cuenta  DEBE  HABER   DEBE   HABER  
activo circulante  
efectivo en caja 5.000,00      3.000,00  
efectivo en banco 96.000,00  120.000,00  
efectos por cobrar 25.000,00    18.000,00  
cuentas por cobrar 45.000,00    60.000,00  
mercancía 20.000,00    35.000,00  
activos a largo plazo  
inversión financiera en la 
Cía.Night SA 

 
135.000,00   

AF  
AFT 120.000,00    89.000,00  
Dep. Acum de AFT 30.000,00   15.000,00  
pasivos   
efectos por pagar 18.000,00   35.000,00  
cuentas por pagar 85.000,00   55.000,00  
nómina por pagar 40.000,00   60.000,00  
patrimonio  
capital nominal  200.000,00    100.000,00  
utilidad retenida   60.000,00      50.000,00  
utilidad neta Terraza  28.000,00      20.000,00  
dividendos declarados    15.000,00    10.000,00  
Totales  461.000,00  461.000,00  335.000,00   335.000,00  
 
  Cía. Terraza SA   Cía. Night SA  
descripción   DEBE  HABER  DEBE   HABER 
ventas netas  120.000,00   116.000,00  
costo de venta 70.000,00    75.000,00  
gasto de distribución y 
venta  16.000,00     12.000,00  
gasto de admón. y 
generales 15.000,00       9.000,00  
ingreso por dividendos  
night     9.000,00   
utilidad neta Terraza    28.000,00   
ingreso por dividendos  
utilidad neta Night   20.000,00  
Total 129.000,00  129.000,00  116.000,00  116.000,00  
 
Se pide: 
 
Consolide en hojas de trabajo los Estados financieros de la Cía. Terraza SA 
con la Cía. Night. 



  Cía.Terraza SA   Cía. Night SA   Ajuste  
 cuenta   DEBE   HABER   DEBE   HABER   DEBE   HABER  

 activo circulante              
 efectivo en caja               5.000                  3.000         
 efectivo en banco             96.000              120.000         
 efectos por cobrar             25.000                18.000         
 cuentas por cobrar             45.000                60.000         
 mercancía             20.000                35.000         

 activos a largo plazo              
 inversión financiera en la Cía.Night 
SA           135.000                   135.000   

 AF              
 AFT           120.000                89.000         
 depreciación acumulada de AFT               30.000                15.000       

 pasivos               
 efectos por pagar               18.000                35.000       
 cuentas por pagar               85.000                55.000       
 nómina por pagar               40.000                60.000       

 patrimonio              
 capital nominal Terraza             200.000           
 utilidad retenida(SI) Terraza               60.000           
 utilidad neta Terraza               28.000                   9.000             18.000   
 dividendos declarados Terraza             15.000             
 capital nominal Night                 100.000           100.000     
 utilidad retenida(SI) Night                   50.000             50.000     
 utilidad neta Night                   20.000             20.000     
 dividendos declarados Night                 10.000                 10.000   
 intereses minoritarios                       1.000             17.000   
Totales            461.000            461.000            335.000            335.000           180.000           180.000   

 
 
 



 
   Cía. Terraza SA   Cía. Night SA   Ajuste  

 descripción    DEBE   HABER   DEBE   HABER   DEBE   HABER  
 ventas netas              120.000              116.000       
 costo de venta             70.000                75.000          
 gasto de distribución y venta             16.000                12.000          
 gasto de admón. y generales             15.000                  9.000          
 ingreso por dividendos  night                 9.000                   9.000     
 utilidad neta Terraza             28.000                   18.000               9.000   
 ingreso por dividendos                            -       
 utilidad neta Night                 20.000                  20.000   
 intereses minoritario                      2.000     

Total           129.000            129.000            116.000             116.000             29.000             29.000   
 
 



 
Conclusiones 
 
Realizar las conclusiones enfatizando en aquellos aspectos en que hubo 
mayores dificultades a lo largo de la clase y dar notas a los estudiantes 
evaluados. 
 
 
Orientación del Estudio Independiente. 
 
Estudiarse nuevamente el ejercicio tratado en clase, volverlo a resolver sin ver 
la solución, además  deben profundizar en todos los contenidos abordados en 
el tema, con vista a  integrar todas las operaciones involucradas en la 
consolidación de los Estados Financieros. 
 
Los ejercicios # 1 y 2 de la guía de estudio deben entregarlo resuelto de forma 
individual.  
 
Orientaciones para la próxima clase práctica # IV:  
 
Ejercicios que deben resolver traer resuelto ( # 1 y # 2).  
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Tema # II: Estados Financieros Consolidados.  
 
Clase: Estados financieros consolidados después de la fecha de adquisición 
por el método del costo.  
 
Tipo de clase: Clase Práctica # IV. 
 
Docente: Lic. Maikel Melgal Azahares. 
 
Tiempo: 2 horas. 
 
 
Sumario: 
• Ejercitación sobre consolidación de los estados Financieros por el método 

patrimonial de contabilización de la inversión.  
 
Método: trabajo independiente y elaboración conjunta. 
 
Medios: guía de estudio y pizarrón. 
 
Objetivo: Presentar los estados financieros consolidados después de la fecha 
de adquisición a partir de las técnicas y procedimientos más novedosos 
existentes en el contexto económico internacional.  
 
Introducción 
 
Realizar una introducción, haciendo referencia a lo impartido en la clase 
anterior anteriores de manera resumida, fundamentalmente el contenido 
relacionado con el registro de las principales eliminaciones para la confección 
de los Estados Consolidados entre la principal y su subsidiaria  posterior al 
momento de la consolidación  y hacer referencia a las habilidades a desarrollar  
a partir de los conocimientos recibidos, dando cumplimiento al siguiente 
objetivo: 
 
 



Desarrollo 
 
• Revisar los ejercicios prácticos # 1 y # 2 presente en la guía de estudio de 

la asignatura.  
• Mandar a los estudiantes a la pizarra para que den solución a los ejercicios 

orientados, de ser incorrectas las respuestas, otro estudiante debe aclarar 
la solución. 

• Evaluar a los estudiantes que expongan criterios y soluciones al ejercicio. 
• Resolver el ejercicio práctico # 5 de la guía de estudio (método patrimonial) 
 
Ejercicio #1. 
 
La Cía. Lee SA adquiere el 80% de las acciones de la Cía. azahares SA el 
12/01/00 por un monto de $ 538 000.00 en efectivo. En esa fecha los activos 
netos registrados en los libros de la Cía. estaban al nivel del mercado 
comercial. El objetivo principal de la adquisición fue el de obtener el control y 
para eso se pagó una suma por encima de los activos netos y que dicha suma 
debe ser amortizada en 20 años. A continuación presentamos la información 
necesaria para la consolidación: 
 
  Cía. LEE SA   Cía. Azahares SA  

cuenta  DEBE  HABER  DEBE   HABER 
activo circulante  

efectivo en caja      10.000,00      10.500,00     
efectivo en banco   407.000,00  280.000,00  
efectos por cobrar   20.000,00  90.000,00  
cuentas por cobrar     70.000,00  150.000,00  
mercancía   210.000,00  230.000,00  

activos a largo plazo  
inversión financiera en la 
Cía. Azahares SA 

 
610.000,00                     -  

AF  
AFT   220.000,00  185.000,00  
Dep. Acum  de AFT    50.000,00      60.000,00  
AFI 15.000,00  

pasivos   
efectos por pagar    80.000,00    90.000,00  
cuentas por pagar 150.000,00   200.000,00  
nómina por pagar    75.000,00    55.500,00  

patrimonio  
capital nominal LEE SA  868.000,00     400.000,00  
utilidad retenida(SI)   100.000,00       65.000,00  
utilidad neta   264.000,00   140.000,00  
dividendos declarados       40.000,00  50.000,00  

Total  1.587.000,00  1.587.000,00  1.010.500,00  1.010.500,00  
 
 
 
 
 
 



 
  Estado de resultado  

 Cía.Laborde SA   Cía.Azahares SA  
descripción           DEBE  HABER  DEBE   HABER 

ventas netas  1.000.000,00   890.000,00  
costo de venta   740.000,00  650.000,00  
gasto de distribución y venta     50.000,00  60.000,00  
gasto de admón. y generales      58.000,00  40.000,00  
ingreso de la Cía. azahares 
SA     112.000,00   
Utilidad neta laborde.    264.000,00   
Utilidad neta azahares. 140.000,00  

total 1.112.000,00  1.112.000,00  890.000,00  890.000,00  
 
Nota adicional: 
 
Existen obligación entre compañía que ascienden a $ 20 000.00. 
 
Se pide: 
Consolide en una hoja de trabajo a ambas compañías. 
 



 
  Cía.LEE SA   Cía. Azahares SA   Ajuste   Estado Consolidado  

cuenta  DEBE  HABER  DEBE  HABER  DEBE  HABER  DEBE  HABER  
activo circulante          

efectivo en caja                10.000           10.500               20.500    
efectivo en banco              407.000         280.000              687.000    
efectos por cobrar                20.000           90.000              110.000    
cuentas por cobrar                70.000         150.000             20.000           200.000    
mercancía              210.000         230.000              440.000    

activos a largo plazo          
inversión financiera en Azahares               610.000                    -           610.000                      -    

AF          
AFT              220.000         185.000              405.000    
depreciación acumulada de AFT             50.000            60.000         110.000  
AFI                         -           15.000               15.000    

pasivos           
efectos por pagar             80.000            90.000         170.000  
cuentas por pagar           150.000          200.000           20.000        330.000  
nómina por pagar             75.000            55.500         130.500  

patrimonio          
capital nominal LEE SA           868.000           868.000  
utilidad retenida(SI) LEE SA            100.000           100.000  
utilidad neta LEE SA           264.000               8.300        255.700  
dividendos declarados LEE SA                40.000                 40.000    
capital nominal azahares           400.000         400.000      
utilidad retenida(SI) azahares             65.000           65.000      
utilidad neta azahares           140.000         140.000      
dividendos declarados azahares           50.000             50.000     
Fondo comercial             166.000             8.300           157.700    
intereses minoritarios              111.000       111.000  

Total            1.587.000        1.587.000     1.010.500      1.010.500         799.300         799.300        2.075.200   2.075.200  



 
  Estado de resultado   

  Cía. LEE SA  Cía.Azahares SA   Ajuste   Estado Consolidado  
descripción   DEBE  HABER  DEBE  HABER  DEBE  HABER  DEBE  HABER  

ventas netas         1.000.000         890.000   1.890.000  
costo de venta           740.000        650.000        1.390.000   
gasto de distribución y venta             50.000          60.000           110.000   
gasto de admón. y generales             58.000          40.000            98.000   
ingreso de la Cía. azahares 
SA             112.000         112.000                      -  

  
-  

Utilidad neta LEE.           264.000         112.000         120.300           255.700   
Utilidad neta azahares.       140.000         140.000   
amortización Fondo comercial             8.300              8.300   
intereses minoritario          28.000            28.000   

Total        1.112.000         1.112.000        890.000         890.000         260.300         260.300        1.890.000   1.890.000  
 
 
  capital en acciones   utilidad retenida  utilidad neta 

80%                       320.000              52.000        112.000         484.000  
20%                         80.000              13.000          28.000         121.000  

                       400.000              65.000        140.000         605.000  
 

  dividendos  
80%                  40.000,00  
20%                  10.000,00  

 



Ejercicio #2. 
 
La Cía. TCA  SA adquiere el 90% de las acciones de la Cía. CUPET  SA el 
2/01/00 por un monto de $ 435 000.00 en efectivo. En esa fecha los activos netos 
registrados en los libros de la Cía. estaban al nivel del mercado comercial a 
excepción de un terreno que estaba subvalorado en $ 30 000.00. A pesar de esta 
situación el objetivo principal de la adquisición fue el de obtener el control, 
después de  pronosticar que la sucursal tendrá beneficios financieros al mediano y 
largo plazo. El valor en exceso del costo debe ser amortizada en 10 años. A 
continuación presentamos la información necesaria para la consolidación: 
 
  Cía. TCA SA  Cía.CUPET SA  

cuenta DEBE HABER DEBE  HABER 
activo circulante  

efectivo en caja      5.000,00        5.500,00 
efectivo en banco     420.000,00   270.000,00 
efectos por cobrar       20.000,00      90.000,00 
cuentas por cobrar       70.000,00   150.000,00 
mercancía     210.000,00  130.000,00 
activos a largo plazo  

inversión financiera en 
la Cía.CUPET SA 480.000,00                    - 

AF  
AFT     220.000,00   185.000,00 
Dep. Acum  de AFT    50.000,00  80.000,00 
AFI                    -    15.000,00 

pasivos   
efectos por pagar    80.000,00  90.000,00 
cuentas por pagar  150.000,00  200.000,00 
nómina por pagar    75.000,00  55.500,00 

patrimonio  
capital nominal   868.000,00  300.000,00 
utilidad retenida(SI)   100.000,00    70.000,00 
utilidad neta   142.000,00  100.000,00 
dividendos declarados        40.000,00      50.000,00 

Total  1.465.000,00 1.465.000,00 895.500,00 895.500,00 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 Estado de resultado  

  Cía. TCA SA   Cía. CUPET SA  
descripción          DEBE HABER DEBE  HABER 

ventas netas  900.000,00  900.000,00 
costo de venta 740.000,00  700.000,00   
gasto de distribución y venta  50.000,00   60.000,00 
gasto de admón. y generales  58.000,00 40.000,00 
ingreso de la Cía. CUPET 
SA   90.000,00  
utilidad neta  TCA  142.000,00  
utilidad neta CUPET 100.000,00 

Total  990.000,00 990.000,00 900.000,00 900.000,00 
 
Nota adicional: 
 
Existen obligaciones a corto plazo entre compañía por un monto de $ 40 000.00. 
 
Se pide: 
 
Consolide en dos hojas de trabajo los estados financieros de ambas compañías. 
 
 
 
 
 



   Cía. TCA SA   Cía. CUPET SA   Ajuste   Estado Consolidado  
 cuenta   DEBE  HABER  DEBE  HABER  DEBE  HABER  DEBE  HABER  

 activo circulante           
 efectivo en caja           5.000             5.500           10.500    
 efectivo en banco       420.000          270.000         690.000    
 efectos por cobrar         20.000            90.000         110.000    
 cuentas por cobrar         70.000          150.000           40.000      180.000    
 mercancía       210.000          130.000         340.000    

 activos a largo plazo           
 inversión financiera en CUPET SA  480.000          480.000     

 AF           
 AFT       220.000          185.000          30.000       435.000    
 depreciación acumulada de AFT         50.000           80.000            130.000  
 AFI                   -            15.000           15.000    

 pasivos            
 efectos por pagar         80.000           90.000            170.000  
 cuentas por pagar   150.000         200.000         40.000           310.000  
 nómina por pagar         75.000           55.500            130.500  

 patrimonio           
 capital nominal TCA SA        868.000              868.000  
 utilidad retenida(SI) TCA  SA         100.000              100.000  
 utilidad neta TCA SA        142.000             7.500           134.500  
 dividendos declarados TCA SA         40.000             40.000    
 capital nominal CUPET           300.000        300.000      
 utilidad retenida(SI) CUPET             70.000         70.000      
 utilidad neta CUPET          100.000        100.000      
 dividendos declarados CUPET             50.000           50.000     
 Fondo comercial              75.000           7.500        67.500    
 avalúo de capital              30.000         30.000     
 intereses minoritarios               45.000            45.000  

Total   1.465.000    1.465.000  895.500        895.500        652.500       652.500    1.888.000      1.888.000  
 
 



 
 Estado de resultado  

   Cía. TCA SA   Cía. CUPET SA   Ajuste   Estado Consolidado  
descripción   DEBE  HABER  DEBE  HABER  DEBE  HABER  DEBE  HABER  

ventas netas        900.000          900.000         1.800.000  
costo de venta         740.000          700.000        1.440.000    
gasto de distribución y venta           50.000            60.000          110.000    
gasto de admón. y generales           58.000            40.000            98.000    
ingreso de la Cía. CUPET SA          90.000            90.000      
utilidad neta  TCA         142.000             90.000         97.500      134.500    
utilidad neta CUPET          100.000          100.000     
Amortización del Fondo com.                7.500           7.500    
intereses minoritario             10.000         10.000    

Total         990.000       990.000         900.000         900.000        197.500       197.500    1.800.000      1.800.000  
 
 

 capital en accines utilidad retenida utilidad neta   
90%     270.000,00       63.000,00         90.000,00      423.000,00    
10%       30.000,00         7.000,00         10.000,00        47.000,00    

     300.000,00       70.000,00       100.000,00      470.000,00    
 
 

amortización del costo sobre 
inversión (10años) 10
       7.500,00  

 dividendos
90%      45.000,00  
10%       5.000,00  

 



Ejercicio # 5. 
 
La Cía. Panamericana SA adquiere el 5/01/01 el 90% de las acciones con derecho 
a voto de la Cía. Gold SA. En este proceso realizó una inversión inicial de $ 202 
000.00. Con el objetivo de obtener el control de la política financiera y las 
decisiones administrativas más importante realizó un pago por encima del valor de 
los activos netos que corresponden a su inversión y que usted debe registrar. 
A continuación le ofrecemos los estados financieros de ambas compañías en la 
fecha de fin de año: 
 
  Cía. Panamericana. SA Cía. Gold SA  

cuenta DEBE HABER DEBE  HABER 
activo circulante  

efectivo en caja      2.000,00  1.500,00     
efectivo en banco  126.000,00 85.500,00 
efectos por cobrar    10.000,00 20.000,00 
cuentas por cobrar    20.000,00 39.000,00 
interés por cobrar (bonos) 2.500,00  
mercancía para la venta    68.000,00 60.000,00 

activos a largo plazo  
inversión financiera en la 
Cía. Gold SA (acciones) 220.000,00  
inversión financiera en la 
Cía. Gold SA (bonos) 100.000,00  

AF  
AFT   228.000,00 700.000,00 
depreciación acumulada 
de AFT 140.500,00   66.000,00 

pasivos   
efectos por pagar   66.000,00  41.000,00 
cuentas por pagar 122.000,00  105.000,00 
intereses sobre bonos por 
pagar     5.000,00 
nómina por pagar 55.000,00   69.000,00 

pasivos a largo plazo  
bonos por pagar  400.000,00 

patrimonio  
capital nominal  200.000,00  100.000,00 
utilidad retenida  160.500,00  100.000,00 

utilidad neta  62.500,00    40.000,00 
dividendos declarados     30.000,00 20.000,00 

Totales 806.500,00 806.500,00 926.000,00 926.000,00 
 
 
 



 
 Estado de Resultado  

  Cía. Panamericana SA Cía.Gold SA  
descripción  DEBE HABER DEBE  HABER 

ventas netas  120.000,00  156.000,00 
costo de venta    70.000,00   75.000,00     
gasto de distribución y 
venta 16.000,00 12.000,00 
gasto de admón. y 
generales 15.000,00   9.000,00 
gasto de interés sobre 
bonos  20.000,00 
ingresos por bonos  7.500,00  
ingreso de la Cía. Gold  
SA     36.000,00  
utilidad neta 
Panamericana    62.500,00  
utilidad neta Gold  40.000,00 

Total  163.500,00 163.500,00 156.000,00 156.000,00 
 
Además de haber invertido en las acciones de la Cía. Gold SA, la Cía. 
Panamericana SA había invertido en obligaciones que devengan intereses fijos y 
con la información suministrada anteriormente usted debe eliminar las partidas 
necesarias. 
 
 
Se pide: 
 
Consolide por el método patrimonial los estados financieros de ambas Cías. 
 
 



 Cía.Panamericana. SA   Cía. Gold SA   Ajuste  
cuenta  DEBE  HABER  DEBE  HABER  DEBE  HABER  

efectivo en caja            2.000                1.500       
efectivo en banco         126.000              85.500   
efectos por cobrar           10.000              20.000   
cuentas por cobrar           20.000              39.000   
interés por cobrar (bonos)            2.500                      -           2.500  
mercancía para la venta            68.000              60.000   
inversión financiera en Gold SA (acciones)         220.000        220.000  
inversión financiera en la Cía. Gold SA (bonos)         100.000        100.000  
AFT          228.000            700.000   
depreciación acumulada de AFT       140.500           66.000   

pasivos   
efectos por pagar         66.000           41.000   
cuentas por pagar       122.000         105.000   
intereses sobre bonos por pagar            5.000            2.500   
nómina por pagar         55.000           69.000   

pasivos a largo plazo  
bonos por pagar        400.000        100.000   

patrimonio  
capital nominal Panamericana SA       200.000   
utilidad retenida Panamericana SA       160.500   
utilidad neta Panamericana SA          62.500            2.200   
dividendos declarados Panamericana SA            30.000   
capital nominal  Gold SA        100.000        100.000   
utilidad retenida  Gold  SA        100.000        100.000   
utilidad neta Gold SA           40.000          40.000   
dividendos declarados Gold SA              20.000         20.000  
Fondo comercial          22.000           2.200  
intereses minoritarios         22.000  
Totales          806.500        806.500            926.000         926.000        366.700        366.700  
 
 



   Estado de resultado      
   Cía. Panamericana SA   Cía. Gold SA   Ajuste  

descripción   DEBE  HABER  DEBE  HABER  DEBE  HABER  
ventas netas         120.000          156.000    
costo de venta           70.000                75.000         
gasto de distribución y venta           16.000               12.000     
gasto de admón. y generales           15.000                9.000     
gasto de interés sobre bonos por pagar                20.000             7.500  
ingresos por bonos de la Cía. gold SA             7.500              7.500   
ingreso de la Cía. Gold  SA            36.000            36.000   
utilidad neta Panamericana           62.500             36.000         38.200  
utilidad neta Gold                40.000           40.000  
amortización del Fondo comercial                2.200   
intereses minoritario               4.000   

Total         163.500        163.500            156.000         156.000          85.700         85.700  
 
 

  capital en acciones  utilidad retenida  utilidad neta  
90%                           90.000          90.000             36.000          216.000  
10%                           10.000          10.000              4.000            24.000  

Totales                         100.000        100.000             40.000  
 



 
Conclusiones 
 
Realizar las conclusiones enfatizando en aquellos aspectos en que hubo mayores 
dificultades a lo largo de la clase y dar notas a los estudiantes evaluados. 
 
Orientación del Estudio Independiente. 
 
Estudiarse nuevamente los ejercicios tratados en clase, volverlo a resolver sin ver 
la solución, además de los principales aspectos de la conferencias relacionados al 
respecto. 
 
Entregar de forma independiente la solución de los ejercicios prácticos de la guía 
de estudio (3 y 4). 
 
Motivación para la próxima clase:  
 
¿Qué sabe usted del sistema empresarial nacional? 
¿Qué una unidad empresarial de base? 
 
 
 



ANEXO No.11 
 

MINISTERIO DE EDUCACIÓN SUPERIOR  
INSTITUTO SUPERIOR MINERO METALÚRGICO – MOA 
“Dr. Antonio Núñez Jiménez” 
FACULTAD DE HUMANIDADES 
DEPARTAMENTO DOCENTE DE CONTABILIDAD Y FINANZAS 
 
 
Disciplina: Contabilidad. 
 
Asignatura: Contabilidad Avanzada 
 
Año 3ro. Primer semestre 
 
Tema # III: Estados Financieros Combinados.  
 
Clase: Estados Financieros Combinados.  
 
Tipo de clase: Clase Teórico Práctica # I. 
 
Docente: Lic. Maikel Melgal Azahares. 
 
Tiempo: 3 horas. 
 
 
Sumario: 
• Introducción al tema. 
• Concepto de sucursal. 
• Concepto de casa matriz. 
• Distintas formas operativas de las sucursales. 
• Sucursales autónomas. 
• Métodos de Facturación de la mercancía.  
• Libros de la casa matriz y la sucursal. 
• La hoja de trabajo.  
• Los Estados Financieros Combinados. Presentación. Objetivos e 

Importancia. 
• El sistema empresarial en Cuba. Unidades empresariales de base.  
• Ejercicios demostrativos.  
 
Bibliografía  
 
Libro de texto de la asignatura.  
 
Complementaria.  
 
Texto Básico “Contabilidad Avanzada”. Capítulo # 3. Página 52-68. 
Material en soporte magnético. 
 
 



Objetivo: Contabilizar los operaciones económicas relacionadas con una Casa 
matriz y una unidad empresarial de base, valorando su importancia dentro del 
contexto económico nacional.  
 
Método: Expositivo y de elaboración conjunta. 
 
Medios: Pizarrón, guía de estudio  y pancartas. 
 
Introducción 
 
Ustedes ya conocen que existen diferentes tipos de combinaciones de los 
estados financieros. 
Ahora bien, teniendo en cuenta que el vertiginoso crecimiento de la empresa 
económica hace imprescindible la imperiosa necesidad de buscar nuevos 
mercados con el fin de obtener un rendimiento mayor de la inversión de capital 
aumentando el volumen de sus ingresos se utilizan varios métodos, sistemas o 
estrategias a saber, entre los que encontramos: 
 
1. Empleando vendedores que recorren muchos territorios. 
2. Utilizando el sistema de consignaciones. 
3. Nombrando agentes, lo cual implica el establecimiento de agencias. 
4. Estableciendo sucursales. 
 
Motivación de la clase: 
 
¿Cuáles de estos métodos será el más explotado? 
Precisamente al establecimiento de sucursales y a sus distintas formas 
operativas, entre otros contenidos, como las creación dentro del contexto 
económico nacional de las unidades empresariales de base como alternativa a 
la búsqueda constante de crecimiento económico.  
 
 Desarrollo 
 
El hecho de establecer sucursales es más práctico y fructífero para la empresa, 
pues es más seguro ampliar el mercado por el esfuerzo directo de la propia 
compañía que depender de organizaciones extrañas que no le dedican toda su 
actividad. 
 
En el mundo mercantil moderno el sistema de sucursales es explotado 
extensamente, tanto en las empresas industriales que operan al mismo tiempo 
varias fábricas dedicadas a la elaboración del mismo producto; también en 
empresas comerciales que se dedican a la distribución de mercancías variadas 
adquiridas en grandes cantidades  y precios bajos; y por último las empresas 
integrales, que técnicamente operan de forma separada en diferentes ramas de 
una determinada actividad económica, como por ejemplo en muchos países 
latinoamericanos, donde existe la industria  azucarera, es un ejemplo de ello. 
 
En general, los principios se aplican siempre que, existiendo una sola entidad 
jurídica, coexistan varias unidades o departamentos semiautónomos. 
 



Cada unidad tiene que estar controlada por sus cuentas, para poder obtener de 
ellas los resultados logrados; la empresa como un todo, tiene que ofrecer en 
sus estados financieros, un resumen de los valores invertidos,(Balance 
General) y los resultados logrados(Estado de Ganancia o Pérdida), en todas 
sus unidades. 
 
Es conveniente resaltar la diferencia entre agencia y sucursal, pues a veces se 
usan indistintamente, tal vez por el hecho común de que tanto una como la otra 
son medios para proyectar la organización de ventas en un territorio situado a 
alguna distancia de la oficina central y de abrir un establecimiento de ventas en 
los distintos territorios de los presuntos o posibles compradores. Sin embargo, 
las agencias y las sucursales difieren mucho en cuanto a organización, 
administración y control, como veremos a continuación en forma sintetizada: 
 
                        Agencia                                           Sucursal 
Tiene un surtido de muestras para que     Mantiene existencias de mercancías, 
los clientes la vean, pero no mantienen    la mayor parte son suministradas por 
existencias para hacer entregas a los       la casa central, aunque parte de las 
clientes.                                                     Cuales las puede haber comprado a      
                                                                   otras entidades. 
Los pedidos se envían a la casa central   Las entregas se hacen de las existen- 
y esta es la que los sirve.                          cias de la sucursal.  
Los créditos los concede la casa central,  Los créditos los concede la sucursal; 
Las cuentas a cobrar se llevan en los        Las cuentas a cobrar se llevan en los 
libros de la casa central, que a su vez       libros de la sucursal y ésta efectúa  
efectúa los cobros.                                     los cobros. 
El fondo fijo para los gasto de la agen-    Los cobros efectuados por la sucur- 
cia lo provee la casa central, la cual lo      sal son depositados en un banco lo 
repone a medida que se agota. La agen-    cal para que los acredite a la misma 
cia  no maneja ningún otro dinero.           El gerente de la sucursal extiende                           
                                                                   los cheques para pagar los gastos.   
 
 Según el precedente resumen, una agencia ejerce las mismas funciones, poco 
más o menos, que un viajante, en tanto que la sucursal desempeña la mayor 
parte de las funciones de una empresa independiente, sujeta solamente a la 
inspección y el control de la casa central. 
 
Volviendo al resumen antes dicho, allí se describen las funciones de la 
verdadera sucursal, pero obviamente pueden ampliarse las de la primera, de 
manera que resulte investida de algunas de las facultades de la segunda. 
 
De esto se desprende que si bien existen verdaderas agencias y sucursales, 
existen otros establecimientos que tienen algunas de las características de 
ambas, esto es, agencias que ejercen algunas funciones de las sucursales, y 
sucursales sujetas a algunas de las restricciones que se aplican alas agencias. 
Nosotros nos ocuparemos en este tema de las sucursales, ilustrando sus 
operaciones más típicas, sin que pretendamos agotar todas las variantes. 
 
 



Concepto de sucursal 
 
La sucursal es una prolongación de la casa matriz en una determinada 
operación o en varias. Como ya hemos dicho la sucursal dispone de 
existencias de mercancías que fundamentalmente son proveídas por la casa 
matriz, auque pueden existir casos en que la sucursal puede adquirir 
mercancías de otras entidades; la sucursal puede vender estas mercancías, 
conceder créditos a los clientes, efectuar cobros, así como puede incurrir en 
gastos y en responsabilidades que representen un pasivo de la sucursal. 
 
En resumen, que la sucursal tiene los mismos problemas que la casa matriz, 
tanto comerciales como contables, ya que constituye una reproducción de la 
misma con tamaño menor, igual o en ocasiones mayor que aquella, si bien es 
necesario reiterar que desde el punto de vista jurídico son completamente 
distintas, puesto que mientras que la casa matriz posee personalidad jurídica, 
la sucursal carece de ella, ya que el activo y el pasivo de la sucursal es 
propiedad de la casa matriz y por tanto carece de capital propio. 
 
Otra definición de sucursal. 
 
Pudiéramos definir la sucursal diciendo que es un establecimiento que depende 
en todo o en parte de una empresa determinada llamada a estos efectos, casa 
matriz, casa principal, oficina principal o casa central. 
 
Concepto de casa matriz. 
 
Se denomina casa matriz a la unidad principal de la empresa en que  actúa la 
dirección general de la organización. La casa matriz puede ser una unidad 
operativa como la sucursal o departamento, o una oficina donde se controlan 
los departamentos o sucursales. 
 
Distintas formas operativas de las sucursales. 
 
Por la forma en que se realizan sus operaciones con la casa matriz, pueden 
distinguirse tres tipos de sucursales, a saber: 
 
1. La que opera como unidad completamente independiente, comprando 

directamente según cuadre a su administración. 
2. La que se aprovisiona exclusivamente de casa matriz. 
3. La que hace compras directas y se aprovisiona en parte de la casa matriz 
 
En el segundo y tercer caso hay dos variantes: 
 
• Cuando la casa matriz le factura las mercancías al precio de costo. 
• Cuando la casa matriz le factura al precio de venta o a un precio arbitrario. 
 
Enlace de la sucursal con la casa matriz. 
 
Cuando la sucursal no lleva libros, toda la contabilidad se manipula en la casa 
matriz, en la misma forma que si se tratara de un departamento de la empresa. 



Como cuando la sucursal lleva libros de contabilidad hay que tener presente 
que la sucursal carece de capital propio y por tanto en los libros de la sucursal 
se habilita una cuenta generalmente de saldo acreedor que puede 
denominarse: 
 
Casa matriz 
Casa principal 
Casa central 
Oficina principal 
 
En ocasiones después del nombre de la cuenta que se seleccione puede 
usarse entre paréntesis la palabra (Control) 
 
En la cuenta que se seleccione la sucursal carga y abona las distintas 
operaciones que realiza con ella. 
 
En los libros de la casa matriz, regularmente se lleva una cuenta corriente a la 
sucursal de que se trate, cuyo saldo es generalmente deudor. 
 
Las operaciones a que dan lugar las relaciones entre la sucursal y la casa 
matriz, comprenden: 
 
• Remesas de efectivo. 
• Remesas de mercancías. 
• Envíos de otros tipos de activos. 
• Traspasos de resultados, es decir, de ganancia o de pérdida. 
• Entre otros. 
 
Contabilidad de Sucursales. 
 
Cuando se establece una sucursal, la casa matriz abre una cuenta en su libro 
mayor titulada Sucursal Cuenta Corriente. En el libro mayor de la casa 
principal, se carga esta cuenta o grupo de cuentas por todo lo que se envíe a la 
sucursal o por los servicios que se le presten, y se acreditan las cantidades 
recibidas de ella. 
 
En igual forma, el libro mayor de la sucursal tendrá una cuenta titulada Casa 
Matriz o casa principal. A esta cuenta se acreditan todos los bienes recibidos 
de la casa matriz y también todas la deudas en que se incurra por mercancía 
adquirida o por servicios prestados por la casa matriz a la sucursal. Dicha 
cuenta también se acredita como resultado de los gastos que haya hecho la 
casa matriz en beneficio de la sucursal, y se debita con las cantidades que 
mande la sucursal a la principal. 
 
En el manejo real, se debita la cuenta de la sucursal en los libros de la casa 
matriz, cuando se acredita la cuenta la cuenta de la casa principal en los libros 
de la sucursal y viceversa. De esta manera, los saldos de cada una  de este 
par de cuenta deben ser iguales en cantidad pero en los lados opuestos de las 
respectivas cuentas. 
 



Ejemplo demostrativo 
 
Despacho a sucursal facturadas al costo por el método de inventario 
Físico. 
 
Suponga que la compañía Laborde estableció una sucursal el 1ro de junio del 
2000 y que durante el resto del año calendario ocurrieron las siguientes 
transacciones. 
 
a. La oficina principal envió un cheque a la sucursal  por $ 20 000.00 
b. Se envió a la sucursal mercancía que costó $ 50 000.00 
c. Las ventas a crédito de la sucursal subieron a $ 80 000.00 
d. Los cobros hechos por la sucursal ascendieron $ 65 000.00 
e. La sucursal pagó gastos(admón.) por valor de $ 10 000.00 
f. La sucursal trasladó $ 20 000.00 en efectivo a la casa matriz. 
g. La sucursal recibió un memorando de la casa matriz en el cual se indican 

que $ 8 000.00 de los gastos de venta registrados en sus libros se deben 
aplicar a la sucursal.  

 
Nota  
El inventario final de la sucursal es de $ 10 000.00 
 
Si pide: 
Registre en asiento de diario las anteriores operaciones. 
 

Libros de Casa matriz 
fecha detalles parcial   debe   haber  
 1    
 sucursal cuenta corriente   20 000.00   
     efectivo en banco     20 000.00  

 
Registrando  la transferencia a la 
sucursal de efectivo    

 2    
 sucursal cuenta corriente   50 000.00   

 
   mercancía despachada a la        
   sucursal     50 000.00  

 
Registrando  la transferencia a la 
sucursal de mercancía     

 3    
 efectivo en banco    25 000.00   
    sucursal cuenta corriente          25 000.00  
 4    
 sucursal cuenta corriente     8 000.00   
    gasto de distribución y venta        8 000.00  

 
transferencia a la sucursal de 
gasto de venta    

 5    
 sucursal cuenta corriente   22 000.00   
     ganancia o pérdida      22.000,00  



 
libros de la sucursal  

fecha detalles parcial   debe   haber  
 1  
 efectivo en banco 20.000,00 
      casa matriz cuenta corriente     20.000,00 

 
Registrando la recepción de 
efectivo de la casa matriz.  

 2  

 
mercancía recibida de la casa 
matriz 

 
50.000,00 

    casa matriz cuenta corriente      50.000,00 

 
Registrando la recepción de 
mercancía de la casa matriz.   

 3   
 cuentas por cobrar   80.000,00 
       ventas      80.000,00 

 
registrando la venta al crédito de 
la sucursal    

 4   
 efectivo en banco  65.000,00 
     cuenta por cobrar     65.000,00 

 
registrando los cobros realizados 
por la sucursal    

 5   

 
gastos de administración y 
generales   

 
10.000,00 

      efectivo en banco      10.000,00 

 
registrando gastos pagados por la 
sucursal   

 6    
 casa matriz  25.000,00   
      efectivo en banco      25.000,00  

 
transferencia de efectivo a la casa 
matriz    

 7    
 gasto de distribución y venta   8.000,00 
      casa matriz cuenta corriente        8.000,00 

 
recepción de gasto de ventas de la 
sucursal    

 8   
 ventas  80.000,00 
        despacho de la casa matriz     50.000,00 

 
       gasto de administración y 
generales     10.000,00 

        gasto de distribución y venta       8.000,00 
        ganancia o pérdida      12.000,00 

 
asiento de cierre de las cuentas 
nominales     



 9   
 inventario de mercancía   10.000,00 
       ganancia o pérdida      10.000,00 
 10   
 ganancia o pérdida   2.000,00 
      casa matriz cuenta corriente      22.000,00 

 
asiento de transferencia del 
resultado a la casa matriz   

 
 
Hoja de trabajo para los estados combinados. 
 
Una hoja de trabajo para preparar estados combinados para la casa matriz y la 
sucursal debe lograr lo siguiente: 
 
1. Combinar activos y pasivos similares. 
2. Eliminar cantidades recíprocas  
3. Eliminar utilidades entre intracompañías si las hay. 
 
La hoja de trabajo que aparece a continuación para la Cía. Laborde SA se 
refiere a las transferencias detalladas en el ejercicio anterior y a datos 
supuestos para la casa matriz. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 Cía. Laborde SA  
  Hoja de trabajo para el Estado de Resultado  

   Casa Matriz   Sucursal    Eliminaciones    Estados Combinados   
descripción  debe  haber  debe  haber  debe  haber  debe  haber  
venta     100.000,00      80.000,00       180.000,00  
inventario (SI)      28.000,00      28.000,00    
compras      93.000,00                   -     93.000,00    
despacho a la sucursal       50.000,00        50.000,00     
despacho de la casa matriz      50.000,00      50.000,00      
inventario (SF)       20.000,00      10.000,00         30.000,00  
gastos de distribución y venta      10.000,00        8.000,00     18.000,00    
gasto de administración y 
generales 

 
19.000,00      10.000,00     

 
29.000,00    

ingresos de la sucursal        22.000,00       22.000,00      
totales 150.000,00     192.000,00     68.000,00     90.000,00     72.000,00     50.000,00    168.000,00  210.000,00  
ingresos netos      42.000,00      22.000,00       22.000,00  42.000,00    
Totales     192.000,00     192.000,00     90.000,00     90.000,00     72.000,00     72.000,00  210.000,00  210.000,00  
Notas 
A) se elimina inicial el despacho de mercancía a la sucursal  
B) se elimina el ingreso neto de la sucursal registrado por la casa matriz 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 Cía. Laborde SA  
  Hoja de trabajo para el Balance General  

   Casa Matriz   Sucursal    Eliminaciones    Estados Combinados   
descripción  debe  haber  debe  haber  debe  haber  debe  haber  
efectivo en banco      49.000,00       50.000,00        99.000,00      
cuenta por cobrar 19.000,00      15.000,00          34.000,00    
inventario  20.000,00      10.000,00           30.000,00    
sucursal cuenta corriente      75.000,00          75.000,00     
cuenta por pagar       61.000,00            61.000,00  
casa matriz cuenta corriente       75.000,00  75.000,00      
capital social        50.000,00            50.000,00  
ganancia retenida (SI)       10.000,00            10.000,00  
utilidad neta del periodo        42.000,00            42.000,00  
Totales  163.000,00     163.000,00     75.000,00     75.000,00     75.000,00     75.000,00    163.000,00  163.000,00  
Nota 
A) para eliminar cuentas recíprocas  

 



Perfeccionamiento empresarial en Cuba 
 
El sistema empresarial. 
Es el conjunto de organizaciones económicas atendidas por un ministerio, 
consejo de la administración Provincial u otro órgano del estado que actúan 
bajo el principio de autofinanciamiento empresarial y que constituyen el soporte 
fundamental de la economía nacional.  
 
Estas organizaciones económicas se han denominado y definido como: 
 
Organización superior de dirección empresarial: Es una organización que 
agrupa un conjunto de empresas y unidades empresariales de base, tiene 
personalidad jurídica, no ejerce funciones estatales, ni administra directamente 
la producción de bienes y servicios de las empresas y unidades empresariales 
de base que agrupa. El financiamiento de sus gastos, se lleva a cabo a partir 
del aporte que las empresas y UEB realizan con cargo a sus gastos generales 
de administración, surgen por una necesidad organizativa y económica y deben 
aportar con su gestión beneficio práctico a las empresas y UEB que atienden.  
 
Estas organizaciones superiores de dirección empresarial, constituyen centros 
contables e informantes, no responden por las obligaciones contraídas por las 
organizaciones económicas que atienden, al igual que estas no responden por 
las obligaciones de la organización superior de dirección empresarial, salvo los 
casos en que se estipule lo contrario, por conveniencia de las partes.  
 
Pueden denominarse: unión, grupo empresarial, corporación, asociación, 
cadena o de otra forma que se determine.  
 
Empresa: Es una organización económica, con personalidad jurídica, balance 
financiero independiente y gestión económica, financiera, organizativa y 
contractual autónoma, que se crea para la dirección técnica, económica, 
comercial de los procesos  de elaboración de los productos y/o servicios, los 
que deberán lograrse con la mayor eficiencia económica.  
 
Funciona bajo el principio del autofinanciamiento empresarial, por lo que no 
sólo cubrirá sus gastos con sus ingresos, sino que además genera un margen 
de utilidad. Se adscribe directamente a un órgano estatal o de gobierno que 
determine. 
 
Unidad empresarial de base: son organizaciones económicas creadas por los 
órganos superiores de dirección empresarial, o por las empresas para 
garantizar y organizar su trabajo. Pueden denominarse unidades básicas, 
plantas, talleres, equipos de trabajo independiente, granjas, otras. 
 
Estas estructuras se caracterizan por tener autonomía relativa, en su gestión 
económica corriente, y funcionan bajo el principio de autofinanciamiento 
empresarial. Sus atribuciones, les serán expresamente delegadas por la 
entidad que la crea, observando, como criterio básico, la mayor 
descentralización de la administración de los recursos, y la más eficiente 
dirección de la fuerza de trabajo.  



El grupo de empresas en Cuba 
 
En la legislación cubana no aparece la definición de grupo a efectos 
mercantiles ni a efectos contables.  
 
Es en la legislación fiscal, en la Resolución 33/95 emitida por el Ministerio de 
Finanzas y Precios, en su artículo 70, donde aparece la definición del grupo 
previendo un interés en la tributación en régimen Consolidado. Sin embargo en 
la propia resolución, aparece previsto en su artículo 16, la posibilidad de 
reconocer de derecho, puesto que existe de hecho, la vinculación entre dos 
personas jurídicas, ya sea a través de participaciones directas o indirectas en el 
capital social o cuando una entidad ejerza en otra funciones que impliquen el 
ejercicio del poder de decisión. 
 
A efectos organizativos la definición de grupo aparece en el Acuerdo 
“Denominación de los Grupos de Empresas y Empresas”, mencionado 
anteriormente. En el apartado Tercero de este Acuerdo se define el Grupo  
como “una organización superior de dirección empresarial, a la que se 
subordinan empresas estatales y unidades empresariales de bases de uno o 
varios sectores o ramas económicas. Las empresas que forman el grupo no 
tienen, necesariamente, una interrelación directa entre sí. 
 
El grupo puede denominase grupo industrial, grupo empresarial, grupo turístico, 
grupo agrícola u otras designaciones que den una idea sintetizada del 
contenido básico y principal del mismo” 
 
En Cuba la formación de los grupos ha tenido una característica muy 
interesante, y es que muchas de las sociedades que integran los grupos ya 
existían pero bajo otro régimen jurídico, como se mencionó anteriormente, por 
lo que la forma jurídica de sociedad anónima y la participación accionaria se 
definieron en función de la creación del grupo. También podemos encontrar 
empresas que fueron creadas para fungir como casas matrices de sociedades 
(otrora empresas sin capital accionario) y de esta forma agrupar bajo una 
dirección económica única una determinada actividad o actividades afines. 
 
Otra peculiaridad es que dentro de las uniones de empresas pueden existir 
grupos empresariales, es decir, que siguiendo nuestro criterio de que la Unión 
es un grupo que tiene como obligatorias características que en la definición 
internacional de grupo pueden darse o no, en estos casos tendríamos un grupo 
dentro de otro, ambos subordinados a los órganos rectores del Estado, que en 
la mayoría de los casos son los Ministerios. Estos grupos empresariales, 
aunque desarrollan actividades afines (o las mismas) que el resto de la unión, 
normalmente se dedican a la exportación o a la comercialización en divisas, ya 
sea con empresas extranjeras, ya sea con sociedades mercantiles cubanas y 
las empresas que los forman tienen estructuras  muy diferentes al resto de las 
empresas de la unión. 
 
 
 
 



 
¿Qué  son las Uniones? 
 
Las uniones son grupos de empresas que tienen la particularidad de pertenecer 
todas a una misma rama de la economía o a un mismo sector o  tener 
semejanzas en cuanto a las características tecnológicas de sus procesos, 
según establece el Acuerdo “Denominación de los Grupos de Empresas y 
Empresas” 
 
Son una forma de organización condicionada por el desarrollo de las fuerzas 
productivas y de las relaciones de producción. Son entidades económicas con 
personalidad jurídica propia que constituyen un sistema integrado por 
empresas, unidades básicas o por ambas. 
 
Podríamos calificar las Uniones como un grupo atípico puesto que no existen 
en ella participaciones financieras pero sí existe el dominio. En cambio existe 
también la coordinación de gestión a pesar de la dependencia de algunas 
entidades con otras. 
 
Digamos que la Unión es un grupo de empresas creado por voluntad estatal 
donde las entidades que lo componen poseen un grado tal de especialización 
que no pueden existir fuera del marco de la Unión 
 
De esta forma la actividad es descentralizada pero el control, la toma de 
decisiones sobre políticas económicas, estimulación y trabajo sí son 
centralizadas. Esto constituye un problema, pues dificulta  la actividad de las 
empresas ya que les resta autonomía, pues  no sólo tienen que rendir cuentas 
a las casas matrices u organismos superiores sino que se deben regir por 
lineamientos generales y abarcadores que a veces no se ajustan a las 
necesidades prácticas e informativas de las sociedades. A continuación 
exponemos la mayoría de los grupos y uniones de empresas que existen en la 
economía nacional: 
 
En el sector turístico: 
 
El organismo rector es el Ministerio de Turismo. Algunos de estos grupos son: 
Grupo Cubanacán, dentro del que se encuentra el Grupo Servimed de turismo 
de salud; Grupo Gaviota, Grupo Rumbos, Cadena Horizontes y Cadena 
Marinas Puerto Sol, Gran Caribe. Además la cadena Isla Azul 
 
 
En la agroindustria azucarera: 
 
El Ministerio del Azúcar (MINAZ) es el organismo rector de las actividades 
relacionadas con la producción de azúcar de caña y sus derivados. A partir de 
1997 el MINAZ inició un proceso de cambio que incluyó el redimensionamiento 
del sistema empresarial de apoyo, con la creación de siete grupos corporativos: 
Grupo Empresarial Industrial Electromecánica, Grupo Empresarial de 
Transporte Ferroviario, Grupo Empresarial de Talleres de Mecanización, Grupo 
Empresarial de Construcciones, Grupo Empresarial de Alimentos, Grupo 



Empresarial de Aseguramientos, Grupo Empresarial de Transporte Automotor, 
Unión de Empresas Operadoras de Azúcar y sus derivados. La 
comercialización de los productos se lleva a cabo por Cubazúcar y por 
Tecnoazúcar. 
 
En la Industria Básica: 
 
Esta industria agrupa nueve Uniones de Empresas que son: Cupet (de 
petróleo), Electricidad, Geominera, Níquel, Vidrieras Caribe (del vidrio), 
Química, Goma, del Papel y Cemento. Además cuenta con empresas 
independientes como son: Oficina Nacional de Recursos Minerales, escuela 
Superior de la Industria Básica, Profilactorio Nacional Obrero, Empresa de 
Computación y Farmacuba. 
 
En la Industria Sideromecánica y de Reciclaje: 
 
El Ministerio de la Industria Sideromecánica y de Reciclaje es el encargado de 
dirigir, ejecutar y controlar la política del Estado en cuanto a las actividades de 
las industrias, empresas e instituciones afines. Está estructurado en Centros de 
superación, investigación y desarrollo, empresas independientes y los 
siguientes grupos Empresariales: Acinox, Alcuba, Bk Ceti, Gimac, Unecamoto, 
Maquinaria General, Refrigeración y Calderas, Ferrotaíno, Ciclex, Herrajes 
Caribe, Divep y Recuperación de Materias Primas. 
 
En la Industria alimenticia: 
 
El Ministerio de la Industria Alimenticia es el órgano responsabilizado con la 
producción de alimentos así como de la pequeña industria alimenticia local 
administrada por los territorios. Se le subordinan 109 empresas, la mayoría 
integrada en ocho uniones: de la Carne, Láctea, Conservas de Frutas y 
Vegetales, Molinera, Confitera, de Bebidas y Refrescos, de Ingeniería y del 
Aceite. Además de una asociación de cervecerías. Cuenta con dos 
corporaciones, Cuba Ron S.A. y Corporación Alimentaria S.A. (CORALSA) 
 
En la agricultura: 
 
El Ministerio de la Agricultura es el rector de las actividades agrícolas, 
forestales, ganaderas y pecuarias del país además de regir el uso y control de 
la tierra en Cuba. Cuenta con 480 empresas agrupadas en grupos como, el 
Grupo Empresarial del Tabaco, Corporación de Cítricos y Frutales, Grupo de 
Montaña (Forestal, Café, Cacao y Apicultura), Grupo Empresarial Alcona 
Ecotur (flora y fauna), Asociación de Cultivos Varios, Complejos 
Agroindustriales del Arroz, Unión de Empresas Combinado Avícola Nacional, 
Grupo de Producción Porcina, (ganadería en general), Grupo Empresarial de 
Producciones Biofarmacéuticas y Químicas (Labiofam). 
 
En la Industria Pesquera:  
 
El Ministerio de la Industria Pesquera es el organismo que traza las directivas 
de sus asociaciones pesqueras que son: Pesport (pesca del alto y explotación 



portuaria), Culticam (Camaronicultura), Indipes (distribución y comercialización 
nacional y en fronteras), Argus (construcción naval y otros servicios) y los 
grupos empresariales Gedecam (siembra y cultivo del camarón) y Pesca Cuba 
(pesca en plataforma). 
 
En la Industria Ligera: 
 
Regida por el Ministerio de la Industria Ligera cuenta con siete uniones de 
empresas: Textil, donde se encuentra el Grupo Empresarial Unitex,  
Confecciones, donde se encuentra el grupo Empresarial Boga, Cuero y 
Calzado, donde se encuentra la corporación Combell, Muebles, donde se 
encuentra el Grupo Empresarial Dujo, Jabonería Perfumería y Cosmetología, 
donde se encuentra el Grupo Empresarial Suchel, Plásticos y Cerámica, donde 
se encuentra la corporación del plásticos Poliplast y Poligráfica. La Industria 
Ligera dirige el Grupo Empresarial de Industrias locales que está subordinado 
al Poder Popular Local. 
 
En la Construcción: 
 
El Ministerio de la Construcción es el encargado de dirigir, ejecutar y controlar 
la política del Estado y del Gobierno en cuanto a las actividades de su rama. 
Cuenta con 318 entidades de ellas 274 pertenecen a organizaciones 
empresariales: Suministro y transporte a la construcción (GESTCONS), 
Industrial de la Construcción (GEICON), Diseño e Ingeniería (GEDI), Unión de 
Reparación de Equipos y Agregados Urea, entidades de seguridad y protección 
y empresas de atención centralizada. 
 
En el transporte: 
 
Este sector abarca las ramas del transporte ferroviario, marítimo, aéreo, 
automotor, infraestructura vial y otras actividades. Está regido por el Ministerio 
de transporte. Dentro de él se encuentra la Asociación portuaria Asport, la 
asociación Antares (navieras), la Corporación de la Aviación Cubana S.A. 
(CACSA). 
 
Comunicaciones e Informática: 
 
Esta actividad es dirigida, regulada, controlada y supervisada por el Ministerio  
de Informática y las Comunicaciones en representación del Estado Cubano y 
abarca además las redes de intercambio de información, la radiodifusión, los 
servicios postales, la industria electrónica y la automatización. Cuenta con el 
Grupo Electrónica que se dedica a la producción industrial de equipos 
eléctricos y electrónicos, pero en general su organización empresarial se basa 
en el concepto de empresa nacional. 
 
Sistema financiero: 
 
Regido por el Banco Central de Cuba está constituido por 8 bancos 
comerciales, que disponen de 16 instituciones financieras no bancarias, 12 
oficinas de representación de bancos extranjeros y 4 oficinas de representación  



de instituciones financieras no bancarias extranjeras. Dentro de él opera el 
grupo financiero Nueva Banca. Aunque en este sistema podemos encontrar 
empresas nacionales como la Empresa de Seguros Nacionales (ESEN) y 
también el Grupo Caudal de seguros y servicios financieros de Cuba. 
 
Después de lo antes expuesto podemos concluir que los cambios que ha 
sufrido la economía cubana en los últimos años han determinado el perfil 
empresarial de nuestro país. Este perfil a pesar de tener rasgos que lo 
distinguen del resto del mundo, presenta peculiaridades que también 
encontramos en el ámbito internacional como son la existencia de los grupos 
de empresas. Por lo tanto es cada vez más necesaria la emisión de informes 
contables que presenten la posición financiera y el resultado del grupo lo que 
se logra a través de la Consolidación de los Estados Financieros. 
 
Operaciones entre dependencias - activo 
   
Representan  los importes correspondientes a los traslados de recursos y 
demás operaciones que se realizan entre la entidad y sus dependencias,  
fábricas y  establecimientos, sin que medie pago alguno. 
  
Estas cuentas sólo reciben débitos por los bienes u operaciones entregados. 
  
Para el cierre de esta cuenta al final del período contable, es necesario realizar 
las correspondientes conciliaciones entre las dependencias. 
  
La suma de los saldos de estas cuentas, debe coincidir al cierre del período, 
con la de los saldos de las cuentas Operaciones entre Dependencias - Pasivo. 
  
Operaciones entre dependencias - pasivo 
   
Comprenden los importes correspondientes a los traslados recibidos de 
recursos y  demás operaciones que se realizan entre las entidades, sus 
dependencias, fábricas y establecimientos, sin que medie pago alguno. 
                    
Estas cuentas sólo reciben créditos por los medios u operaciones recibidas.  
  
Las operaciones que al final del mes se encuentren en tránsito, cuyos créditos 
en estas cuentas aún no se hayan producido, serán registradas acreditándose 
en estas cuentas, con  débito a las cuentas que  les dieron origen, ana-
lizándose como "Partidas en  Tránsito". 
  
La suma de los saldos de estas cuentas, debe  coincidir al cierre del período, 
con la de los saldos  
 
 
Ejemplo demostrativo 
 
La Empresa de Servicios a la Unión del Níquel (ESUNI) tiene adscrito 4 
unidades de base (UEB Habana, UEB Felton, UEB Nicaro, UEB Moa). Para la 
elaboración y comercialización de sus productos y servicios. Las UEB poseen 
sus cuentas bancarias en CUP y deben remesar a la empresa el 60% de los 



cobros realizados quincenalmente. La oficina central paga los gastos incurridos 
en CUC por las UEB, se incluyen los gastos de agua , teléfono y electricidad. 
 
Durante el año se efectuaron las siguientes operaciones: 
 

1- La oficina central compra materias primas y materiales a las Empresas ITH, 
Alimport por un valor de $200 000.00 y $ 300 000.00  

2- Se transfiere el 50% de las materias primas y materiales a las diferentes 
unidades de base. ($ 62 500.00 a cada una).  

3- La UEB Felton obtuvo un nivel de ventas en el mes por servicios de 
alimentación a la CTE de Felton ascendente a $ 75 000.00 

4- La UEB Habana prestó servicios de hospedaje a la Empresa che Guevara 
recibiendo cheques por $ 15 00.00 (CUP), $20 000.00 (CUC). Rebaja sus 
cuentas por cobrar y transfiere la divisa a la oficina central. 

5- La UEB Nicaro cobra efectivo en (CUP) ascendente a $10 000.00 por 
servicios de transportación a la Empresa  René Ramos. 

6- La UEB Felton incurrió en gastos de mantenimiento. Obliga sus gastos en 
(CUP) $525.00 y (CUC) $630.00 y transfiere la cuenta por pagar en (CUC) a 
la oficina central. 

7- La oficina central paga gastos de teléfono, electricidad, agua por valor de 6 
370.00 y el servicio de mantenimiento de la UEB Felton 

8- La UEB Moa extrae efectivo de su caja por la compra de verdura  para el 
restaurante por $ 213.00 

9- La oficina central extrae efectivo  de su fondo especial (subsidio) para 
nómina en caja para un pago inmediato de salario por valor de $125.00. 

10- La UEB Moa saca las verduras del almacén para ofertarlas. 
11- La oficina centra realiza la acumulación de las nóminas para el pago a los 

trabajadores por  $ 200 000.00. 
12- La UEB Nicaro hace transferencia de efectivo a la oficina central por $ 85 

000.00. 
13- La oficina central liquida la nómina de los trabajadores, se dejaron de pagar 

$ 150.00 a un trabajador X por no venir a cobrar. 
14- La oficina central reintegra al banco salarios no reclamados. 
          

Se pide: 
 

Registre en asiento de diario las operaciones. 
 
Solución  
 
Libros de la UEB Habana 
Fecha Detalle Parcial Debe  Haber 
 2    
 Inventario (materia prima  y 

materiales) 
 $62 500.00  

   Operaciones entre dependencia   $62 500.00
 Registrando la reopción de 

mercancías de la Oficina central 
  

 4   
 Efectivo en banco(CUP)  15 000.00 



 Operaciones entre 
dependencia(CUC) 

 20 000.00 

      Cuentas por cobrar    35 000.00
 Registrando los cobros 

realizados por el servicio 
prestado a la che Guevara y la 
transferencia de efectivo (CUC) a 
la oficina central. 

  

 
 
Libros de la UEB Felton 
Fecha Detalle Parcial Debe  Haber
 2  
 Inventario(materia prima 

,materiales) 
$62 500.00 

   Operaciones entre dependencia  $62 500.00
 Registrando la reopción de 

mercancías de la Oficina central 
 

 3  
 Cuentas por cobrar 75 000.00 
      Ingresos por las ventas  75 000.00
 Registrando la venta al crédito 

UEB 
 

 6  
 Gastos de mantenimiento(CUP)      525.00 
 Gastos de mantenimiento(CUC)      630.00 
      Cuentas por pagar (CUP)      525.00
      Operaciones entre 

dependencia 
     630.00

 Registrando los gastos de 
mantenimiento y  transferencia 
de cuentas por pagar(CUC) a la 
oficina central 

 

     
 
 
Libros de la UEB Nicaro 
Fecha Detalles Parcial Debe Haber
 2  
 Inventario(materia prima y 

materiales) 
$62 500.00 

     Operaciones entre    
     dependencia 

 $62 500.00

 Registrando la recepción de 
mercancías de la oficina central 

 

 5  
 Efectivo en caja (CUP)  10 000.00 
     Ingresos por las ventas    10 000.00
 Registrando los cobros    



realizados por la UEB a la 
empresa René Ramos. 

 12    
 Operaciones entre dependencia    85 000.00 
     Efectivo en banco     85 000.00
 Registrando transferencia de 

efectivo a la oficina central 
   

 
 
Libros de la UEB Moa 
Fecha Detalles Parcial Debe Haber
 2  
 Inventario(materia prima y 

materiales) 
$62 500.00  

    Operaciones entre 
dependencia 

 $62 500.00

 Registrando la recepción de 
mercancía de la oficina central 

 

 8  
 Inventario        213.00  
      Efectivo en caja(fondo para  

     pagos menores ) 
    213.00

 Contabilizando la extracción de 
efectivo  para la compra de 
verduras 

 

 10  
 Gastos por materia prima       213.00 
     Inventario    213.00
 Registrando  la salida de materia 

prima del almacén para ofertarla. 
   

 
 
 Libro de Oficina Central  
Fecha Detalle Parcial Debe Haber
  1     

  
inventario (mat. prima y 
materiales).   $500 000.00  

         cuenta por pagar.    $500 000,00
          ith $200 000.00    
          alimport   300 000.00    

  
registrando la compra de 
materia prima y materiales.     

  2     

  
operaciones entre 
dependencia.  250 000.00  

  
   inventario (materias primas 
    y materiales).    250 000.00

  
registrando la transferencia 
de mercancía a las ueb     



  4       
  efectivo (cuc)   20 000.00  

  
   operaciones entre  
    dependencia     20 000.00

  
registrando transferencia de 
efectivo de cuc de la      

  ueb habana.      
  6      

  
operaciones entre 
dependencia.   630.00  

     cuenta por pagar  (cuc).     630.00

  
registrando los gasto 
incurrido por la ueb felton.      

  7      
  cuenta por pagar.   7000.00  
      efectivo en banco     7 000.00
       

  

registrando el pago de 
teléfono, agua, electricidad y 
el servicio de mantenimiento 
de la ueb felton.      

  9      
 efectivo en caja  125.00 
    efectivo en banco    125.00
 9a   
  gasto de admón. y generales   125.00  
       nómina por pagar      125.00
       
       

  

registrando la extracción de 
efectivo del fondo especial 
para nomina por la 
realización de un pago 
inmediato de salario.      

  9b      
 nómina por pagar   125.00 
       efectivo en caja    125.00
 11   

  
cuenta de gasto 
correspondiente   299 997.50  

     vacaciones. (9.09%) $ 18 180.00   
      seguridad social. (12,5%)     27 272.50   
      fuerza de trabajo. (25%).     54 545.00   
             nomina por pagar.    200 000.00

  
           provisión para  
           vacaciones       18180.00

  

           obligación con el  
           presupuesto del  
           estado.    81 817.50

   aporte a la seguridad social 27 272. 50  
   
   



   
   aporte a la fuerza de trabajo.  54 545.00   

  
registrando la acumulación 
de la nómina.     

  12     
   efectivo en banco.  85 000.00  

  
    operaciones entre  
    dependencia.       85 000.00

      

  

registrando transferencia de 
efectivo recibo por parte de la 
ueb nicaro.     

  13     
  nómina por pagar.  200 000.00  
    efectivo en caja.    199 850.00
     cuenta por pagar diversas            150.00

  

registrando el pago de la 
nómina y un salario no 
reclamado.     

  14     
  efectivo en banco    150.00  
      efectivo en caja      150.00
         
 
 
Conclusiones 
 
En la conferencia de hoy tuvimos la oportunidad de iniciar un nuevo tema, en la 
cual vimos los principales aspectos relacionados con la Casa Matriz y las 
sucursales y analizamos un ejemplo demostrativo empleando el método de 
inventario físico. 
 
Pregunta de control 
 
Defina con sus palabras que entiende usted Sucursal y mencione algunas de 
las características que fundamentan su concepto. 
 
 
Guía previa para las clases prácticas # 1 y 2.  
 
Contenido: contabilidad se sucursal. Estados financieros combinados. 
Unidades empresariales de base en el sistema empresarial cubano.  
 
Objetivo clase práctica # I.  
 
Objetivo: registrar en asientos de diario las operaciones económicas de una 
casa matriz y una sucursal asegurando y valorando la importancia dentro del 
universo de conocimientos necesarios para potenciar la formación de los 
futuros profesionales de la ciencia contable financiera en su accionar dentro de 
la economía cubana.  
  



Orientaciones para la clase practica # 1.  
 
El libro de texto contabilidad avanzada. Capítulo # 3. Desarrolla con un carácter 
detalle todo el procedimiento contable por los diferentes sistema de inventario 
que existe y los mecanismos de facturación que utilizan las casa matriz en el 
suministra de los recursos destinados a la obtención y desarrollo de la actividad 
de operación y definición del desempeño.  
 
Orientación del estudio independiente: 
 
Se recomienda realizar de forma independiente y con ayuda del texto la 
solución de los siguientes ejercicios, los cuales serán revisados en la clase 
práctica. 
 
Ejercicio # 2 y 3.  
 
Para la case práctica de dará de forma conjunta solución al ejercicio # 1 por el 
método físico.  
 
Orientaciones para la clase práctica # II.  
 
Ejercicio # 1. La Empresa Che Guevara solicita a la UEB de Servicios 
Generales de la ESUNI el servicio a trabajador de confección de 15 juegos de 
living por un valor según oferta de servicio cada unidad de $ 180.00  CUC. El 
trabajador pagará en efectivo el monto total del servicio $ 300.00 CUP por cada 
unidad, la empresa asimilará el componente en CUC. 
 
 Realice las operaciones siguientes: 
1. Registrar asientos de diario.  
2. Hallar  el contravalor. 
 
Ejercicio # 2. La empresa forestal de mayarí se encuentra en 
perfeccionamiento empresarial. La misma está formada por 10 UEB cada un 
plan de producción diferente. Cuando este plan se cumple hay estimulación en 
divisa. A continuación se realiza todo el procedimiento contable derivado de la 
operación económica anteriormente mencionado.  
 
En el mes de marzo del 2006 la UEB silvícola cumplió su plan de producción 
por lo que la empresa le transfiere 686.80 para que pague la estimulación en 
divisa a sus trabajadores. 
 
Solamente se pagó $ 670.88 y se tuvo que reintegrar 15.92 por concepto de 
salario no cobrado.  
 
Se pide: 
 
Contabilice las operaciones económicas que derivan de las operaciones 
económicas anteriores.  
 



Los anteriores ejercicios deben dársele solución de forma independiente. 
Tienen que solicitar la mayor información, para la clase práctica el profesor 
comprobará el nivel de independencia y gestión del estudiante.  
 
Para darle solución en la clase práctica se recomienda que lleven copiado en 
su libreta de notas el ejercicio # 4. De la guía de estudio relacionado con este 
tema.  



ANEXO No.12 
 
MINISTERIO DE EDUCACIÓN SUPERIOR 
INSTITUTO SUPERIOR MINERO METALÚRGICO – MOA 
“Dr. Antonio Núñez Jiménez” 
FACULTAD DE HUMANIDADES 
DEPARTAMENTO DOCENTE DE CONTABILIDAD Y FINANZAS 
 
 
Disciplina: Contabilidad. 
 
Asignatura: Contabilidad Avanzada 
 
Año 3ro. Primer semestre 
 
Tema # II: Estados Financieros Combinados.  
 
Clase: contabilización de las operaciones económicas de una casa matriz y la 
relación con una sucursal.  
 
Tipo de clase: Clase Práctica # I. 
 
Docente: Lic. Maikel Melgal Azahares. 
 
Tiempo: 2 horas. 
 
Objetivo: registrar en asientos de diario las operaciones económicas de una casa 
matriz y una sucursal asegurando y valorando la importancia dentro del universo 
de conocimientos necesarios para potenciar la formación de los futuros 
profesionales de la ciencia contable financiera en su accionar dentro de la 
economía cubana.  
  
 Sumario: 
 
• Registro en asientos de diario de las operaciones relacionadas con la casa 

matriz y la sucursal. 
• Confección de hoja de trabajo de la información. 
• Presentación en los Estados Financieros. 
• Revisión de la solución de los ejercicios prácticos # 2 y 3. 
• Dar solución al ejercicio # 1 por el método físico.  

 
Método: trabajo independiente y elaboración conjunta.  
 
Medios: Pizarrón. 
 
 
 



Introducción 
 
Realizar una introducción, haciendo referencia a lo impartido en la conferencia 
anterior, fundamentalmente el contenido relacionado con el registro de las 
principales eliminaciones para la confección de los Estados combinados entre la 
casa matriz y la sucursal. Así como un repaso de conceptos importantes para la 
compresión del tema, esto podrá ser una evaluación para los estudiantes 
seleccionados por el profesor. 
 
Desarrollo 

 
• Mandar a los estudiantes a la pizarra para que den solución a los ejercicios 

orientados, de ser incorrectas las respuestas, otro estudiante debe aclarar la 
solución. 

• Evaluar a los estudiantes que expongan criterios y soluciones a los ejercicios. 
 
 

Ejercicio #1. (método físico).  
 
A continuación le presentamos el balance de comprobación de la Cía. América SA 
el 31 de junio del 2002: 
 

Balance de comprobación 
Al 31 De junio del 2002. 

Cía. América SA 
 cuenta   debe  haber 
 efectivo en caja       10.000,00 
 efectivo en banco      689.000,00 
 efectos por cobrar       45.000,00 
 cuentas por cobrar      240.000,00 
 provisión para cuentas por cobrar         20.000,00 
 mercancía para la venta(SI)      200.000,00 
 activos fijos tangibles      527.000,00 
 depreciación acumulada de AFT        120.000,00 
 activos fijos intangibles       30.000,00 
 cargos diferidos a corto plazo       20.000,00 
 efectos por pagar        200.000,00 
 cuentas por pagar        329.800,00 
 nómina por pagar         90.200,00 
 retenciones por pagar              800,00 
 provisión para vacaciones           8.271,90 
 obligación con el presupuesto del estado         36.730,60 
 capital en acciones        600.000,00 
 utilidad retenida(SI)        124.000,00 
 ventas brutas        850.000,00 
 devolución en ventas       12.000,00 



 compras      450.000,00 
 gasto de admón. y generales       95.000,00 
 gasto de distribución y ventas       82.000,00 
 ingresos financieros         25.197,50 
 gastos financieros         5.000,00 
 Totales   2.405.000,00    2.405.000,00 
 
La casa matriz América crea una sucursal en oriente (“visión” )que le asegure el 
mercado potencial de esta región y así poder incrementar su nivel de ventas y 
aumentar sus beneficios el 1 de junio del 2002.  
 
Para que usted pueda registrar las operaciones desarrolladas durante todo el mes 
de junio relacionadas con la sucursal y brindar la información financiera del cierre 
del primer semestre comercial, a continuación le damos todas las operaciones 
surgidas en este mes. 
 
Operaciones: 
 
1. 5/06/02. La casa matriz aporta bienes que ya tenía en el lugar y envía otros 

recursos, bienes y gastos: 
• Equipo de transporte               $ 25 000.00 
• Muebles y enseres                     30 000.00 
• Terreno                                       60 000.00 
• Edificio                                        80 000.00 
• Efectivo en banco                       80 000.00 
• Mercancía para la venta           100 000.00 
• Mejora a propiedad arrendada   20 000.00 
2. 10/06/02. la sucursal paga gastos de camiones para la venta por un valor de $ 

1 500.00. 
3. 15/06/02. la casa matriz pagó gasto de la sucursal ascendente a: 
• Gasto de administración  y generales $ 10 000.00 
• Gastos de distribución y venta                 5 000.00 
4. 16/06/02. La casa matriz transfiere a la sucursal los gastos correspondientes. 
5. 20/06/02. La sucursal prepara la nómina de los trabajadores ascendente a $ 30 

000.00 de ello 2 000.00 deben encontrarse en la cuenta de retenciones (venta). 
Calcule el 9.09%, 12% y el 25%. Los gastos de administración salen de $ 25 
000.00 del salario. 

6. 25/06/02. la casa matriz envía el efectivo para el pago de la nómina, el mismo 
es colocado en el banco y luego sacado y puesto en la caja. 

7. 26/06/02. se paga el salario a los trabajadores, quedando sin cobrar el salario 
del trabajador X por un monto de $ 300.00, el cual es reintegrado al banco. 

8. 28/06/02. El asiento resumen de las ventas al crédito en la sucursal asciende a 
$190 000.00. 

9. 28/06/02. el asiento resumen de cobros. (60% de las ventas). 



10. 29/06/02. las compras al crédito de la sucursal asciende $ 60 000.00. La 
Sucursal envía memorandum con duplicado recibos y factura para la casa 
matriz para que la misma ejecute los pagos a los proveedores. 

11. 29/06/02. el cálculo de la depreciación de los activos fijos debe ser en base 
(2%) y la amortización del cargo diferido sobre la base de 6 meses. En todos 
los casos son gastos de administración excepto el 20% de la depreciación que 
es gasto de ventas. 

 
El inventario final de la casa matriz es de $ 120 000.00. 
El inventario final de la sucursal es de $ 80 000.00 
 
Se pide: 
 
1. Registre las operaciones anteriormente descriptas. 
2. Combine en hojas de trabajo los estados para la fecha de cierre del semestre 

comercial. 
3. Elabore  los estados financieros combinados. 
 

Operaciones de la sucursal  
Fecha  Detalles  Parcial  Debe   Haber 
  1    
05/06/2002  AFT   $ 195.000,00   
     equipo de transporte $ 25 000,00     
     muebles y enseres   30 000,00    
     terreno   60 000,00    
     edificio   80 000,00    
  cargos diferidos a corto plazo       20.000,00   
  mejoras a propiedad arrendada $ 20 000,00    
  efectivo en banco       80.000,00   

  
despacho de mercancía a la 
sucursal      100.000,00   

           casa matriz    395.000,00  
  2     
10/06/2002 gastos de distribución y venta          1.500,00   
        efectivo en banco        1.500,00  
  3     
15/06/2002 gastos de distribución y venta          5.000,00   

  
gasto de administración y 
generales        10.000,00   

         casa matriz     15.000,00  
  4     

20/06/2002 
gasto de administración y 
generales        29.890,66   

  gasto de distribución y venta        22.418,00   
          nómina por pagar     32.000,00  
          retenciones por pagar        3.000,00  
          provisión para vacaciones        3.181,50  

  
        obligación con el  
        presupuesto     

 
14.127,16  



  5       
25/06/2002 efectivo en banco        32.000,00   
      casa matriz        32.000,00  
  5b      
  efectivo en caja        32.000,00   
      efectivo en banco        32.000,00  
  6      
26/06/2002 nómina por pagar        31.700,00   

      efectivo en caja      
 

31.700,00  
  6a      
  efectivo en banco            300,00   
  nómina por pagar            300,00   
      efectivo en caja             300,00  
      cuenta por pagar diversa            300,00  
      trabajador X $ 300,00     
  7     
28/06/2002 cuenta por cobrar     190.000,00   
     clientes     
         ventas brutas      190.000,00  
  8     
28/06/2002 efectivo en banco     114.000,00   
      cuentas por cobrar    114.000,00  
     clientes      
  9     
29/06/2002 compras        60.000,00   
     cuenta por pagar     60.000,00  
     proveedores $ 60 000,00     
  10     
29/06/2002 gasto de admón. y generales          6.453,33   
  gasto de distribución y venta             780,00   
      depreciación acumulada AFT       3.900,00  
      cargo diferido a corto plazo        3.333,33  
  Totales      931.341,99  931.341,99  
 
 
  operaciones de la casa matriz     
Fecha  Detalles  Parcial  Debe   Haber 
  1     
05/06/2002 sucursal cuenta corriente  $395.000,00   
          AFT    $ 195.000,00  
    equipo de transporte $ 25 000,00    
    muebles y enseres   30 000,00    
    terreno   60 000,00    
    edificio   80 000,00    

  
     cargos diferidos a corto  
     plazo       20.000,00  

  
  mejoras a propiedad  
  arrendada $ 20 000,00    



 
       efectivo en banco      80.000,00  

  
     despacho de mercancía a la  
     sucursal      100.000,00  

  2       
15/06/2002 sucursal cuenta corriente     15.000,00     
       efectivo en banco        15.000,00   
  3       
25/06/2002 sucursal cuenta corriente      32.000,00     
       efectivo en banco        32.000,00   
  Totales   442.000,00    442.000,00   



Estado de Costo de Venta Ajustes y eliminaciones    
descripción sucursal casa matriz debe haber combinado 
mercancía (SI)                   -      200.000,00       200.000,00 
despacho a la  sucursal      100.000,00        100.000,00    
compras       60.000,00      450.000,00       510.000,00 
mercancía disponible     160.000,00      650.000,00       710.000,00 
mercancía (SF)      80.000,00      120.000,00       200.000,00 
despacho de la casa matriz        100.000,00     100.000,00   
costo de venta       80.000,00      430.000,00       510.000,00 

 
 

Estado de Resultado Ajustes y eliminaciones  
Descripción sucursal Casa matriz Debe Haber Combinado 
ventas brutas     190.000,00      850.000,00    1.040.000,00 
devolución en ventas                   -        12.000,00         12.000,00 
ventas netas     190.000,00      838.000,00    1.028.000,00 
costo de venta      80.000,00      430.000,00      510.000,00 
utilidad bruta en ventas     110.000,00      408.000,00       518.000,00 
gasto de distribución y ventas      29.698,00        82.000,00       111.698,00 
utilidad neta en ventas      80.302,01      326.000,00       406.302,01 
gasto de admón. y generales      46.343,99        95.000,00       141.343,99 
utilidad neta en operaciones      33.958,02      231.000,00       264.958,02 
otros gastos                   -          5.000,00           5.000,00 
otros ingresos                   -        25.197,50         25.197,50 
utilidad neta      33.958,02      251.197,50       285.155,52 

 
 
 
 
 
 



Balance General Ajustes y eliminaciones  
Activos Circulantes Sucursal Casa Matriz Debe Haber Combinado 

 efectivo en caja                   - 10.000,00     10.000,00 
 efectivo en banco  192.800,00  562.000,00     754.800,00 
 efectos por cobrar            -  45.000,00     45.000,00 
 cuentas por cobrar  76.000,00 240.000,00        316.000,00 
 provisión para cuentas por cobrar  - -  20.000,00     - 20.000,00 
 mercancía(SF)  80.000,00 120.000,00        200.000,00 
 total de activos circulantes   348.800,00 957.000,00     1.305.800,00 

 AF         
 tangible  195.000,00 332.000,00        527.000,00 
 depreciación acumulada  - 3.900,00 - 120.000,00     -   123.900,00 
 intangible  30.000,00     30.000,00 
 total de activos fijos.   191.100,00 242.000,00     433.100,00 
 cargos diferidos a corto plazo  16.666,67                    -           16.666,67 
 otros activos           
 sucursal cuenta corriente  442.000,00   442.000,00  
 total de activos  556.566,67 1.641.000,00     1.755.566,67 

 pasivos         
 efectos por pagar  200.000,00     200.000,00 
 cuentas por pagar  60.000,00 329.800,00        389.800,00 
 nómina por pagar  90.200,00     90.200,00 
 retenciones por pagar  3.000,00      800,00           3.800,00 
 provisión para vacaciones  3.181,50     8.271,90      11.453,40 
 obligación con el presupuesto del 
estado  14.127,16 36.730,60     50.857,76 
 total de pasivos circulantes   80.308,66 665.802,50     746.111,16 
 otros pasivos         
 cuenta por pagar diversas         300,00          300,00 
 casa matriz  442.000,00       442.000,00       



 total de pasivo  522.608,66   665.802,50       746.411,16    
 patrimonio            

 capital en acciones  600.000,00   600.000,00 
 utilidad retenida(SI)   124.000,00      124.000,00 
 utilidad neta sucursal   33.958,02    33.958,02 
 utilidad neta casa matriz   251.197,50      251.197,50 
 total pasivo y patrimonio  556.566,67 1.641.000,00     1.755.566,67 



 
Conclusiones 
 
Realizar las conclusiones enfatizando en aquellos aspectos en que hubo mayores 
dificultades a lo largo de la clase y dar notas a los estudiantes evaluados. 
 
Orientación del Estudio Independiente. 
 
• Estudiarse nuevamente los ejercicios tratados en clase, volverlos a hacer sin 

ver la solución, además de los principales aspectos de la conferencia 
relacionados a este tema. 

 
 

 
 
 

 



ANEXO No.13 
 

MINISTERIO DE EDUCACIÓN SUPERIOR  
INSTITUTO SUPERIOR MINERO METALÚRGICO – MOA 
“Dr. Antonio Núñez Jiménez” 
FACULTAD DE HUMANIDADES 
DEPARTAMENTO DOCENTE DE CONTABILIDAD Y FINANZAS 
 
 
Disciplina: Contabilidad. 
 
Asignatura: Contabilidad Avanzada 
 
Año 3ro. Primer semestre 
 
Tema # II: Estados Financieros Combinados.  
 
Clase: Contabilización de las operaciones económicas que surgen en el 
sistema empresarial cubano. UEB.  
 
Tipo de clase: Clase Práctica # II. 
 
Docente: Lic. Maikel Melgal Azahares. 
 
Tiempo: 4 horas. 
 
Objetivo: contabilizar operaciones económicas de UEB en el contexto 
económico nacional que por su importancia garantizan una integral y sistémica 
fomación del conocimiento en el estudiante.  
 
 Sumario: 
 
• Dar solución a ejercicios orientados por el profesor en la clase que tiene 

situaciones problémicas que surgen en el sistema empresarial cubano.  
• Registro en asientos de diario de las operaciones relacionadas con la UEB.  
• Dar solución al ejercicio # 4 de la guía de estudio de la asignatura.  
• Confección de hoja de trabajo de la información. 
• Presentación en los Estados Financieros. 
 
Método: trabajo independiente, elaboración conjunta.  
 
Medios: Pizarrón. 
 
Introducción 
 
En esta clase práctica se tomará en cuenta que por ser la última del semestre 
se hablará de todo contenido que será evaluado en la prueba final y se volverá 
a practicar el tema de estados combinados con la solución de ejercicios 
orientados en la clase anterior. Es valido recordar un poco sobre lo impartido 
en la conferencia para que así el estudiante halle una orientación. 



Desarrollo 
 
• Mandar a los estudiantes a la pizarra para que den solución a los ejercicios 

orientados, de ser incorrectas las respuestas, otro estudiante debe aclarar 
la solución. 

• Evaluar a los estudiantes que expongan criterios y soluciones a los 
ejercicios. 

• Revisión de la solución del ejercicio # 4 de la guía de estudio de la 
signatura.  

• Resumen de la clase, el tema y la asignatura. 
• Orientar ejercicios integradores para la prueba final. 

 
Ejercicio # 1. La Empresa Che Guevara solicita a la UEB de Servicios 
Generales de la ESUNI el servicio a trabajador de confección de 15 juegos de 
living por un valor según oferta de servicio cada unidad de $ 180.00  CUC. El 
trabajador pagará en efectivo el monto total del servicio $ 300.00 CUP por cada 
unidad, la empresa asimilará el componente en CUC. 
 
Realice las operaciones siguientes: 
1. Registrar asientos de diario.  
2. Hallar  el contravalor. 
 
Cálculos:               (Monto Total)          
15 x 180.00 CUC = 2700.00 CUC. 
15 x 300.00 CUP = 4500.00 CUP.  
 

 Sub.-cuenta Parcial Debe Haber 
 Efectivo en caja 

   “Depositar en Banco” 
        Venta por servicios 
Registrando el cobro en efectivo 
de 15 juegos de living por 
concepto de servicios a 
trabajadores. 

$ 4500.00
$ 4500.00 

$ 4500.00

 Cuenta por cobrar Empresa 
Níquel 
    “Cobro en CUC” 
          Venta por servicios  
          Empresa Níquel 
     Registrando la facturación de 
15 juegos de living a la empresa 
Ché Guevara.          

$ 2700.00
$ 2700.00 

$ 2700.00

 Cuenta en venta de efectivo 
   Cuenta por Pagar  
        contravalor  “Empresa del  
         Níquel” 
Registrando el contravalor del 
servicio de los 15 juegos de 
living  a la empresa Ché 
Guevara. 

 
$ 2700.00 

$ 2700.00 

$ 2700.00



Ejercicio # 2. La empresa forestal de mayarí se encuentra en 
perfeccionamiento empresarial. La misma está formada por 10 UEB cada un 
plan de producción diferente. Cuando este plan se cumple hay estimulación en 
divisa. A continuación se realiza todo el procedimiento contable derivado de la 
operación económica anteriormente mencionado.  
 
En el mes de marzo del 2006 la UEB silvícola cumplió su plan de producción 
por lo que la empresa le transfiere 686.80 para que pague la estimulación en 
divisa a sus trabajadores. 
 
Solamente se pagó $ 670.88 y se tuvo que reintegrar 15.92 por concepto de 
salario no cobrado.  
 
Se pide: 
 
Contabilice las operaciones económicas que derivan de las operaciones 
económicas anteriores.  
 
                  1 
Cuenta por cobrar contravalor                        686.80 
    Nómina por pagar    CUC                                                     686.80 
 
                  2 
Efectivo en caja                                              686.80 
     Operación entre dependiente CUC                                     686.80 
 
 
                  3 
Nómina por pagar        CUC                           670.88 
      Efectivo en caja                                                                  670.88 
 
                 4 
Nómina por pagar       CUC                             15.92 
     Cuenta por pagar Diversas CUC                                          15.92 
 
                 5 
Operación entre dependencia CUC                 15.92 
        Efectivo en caja                                                                  15.92 
 
                 6 
 
Efectivo en banco                                            670.88 
       Cuenta por cobrar contravalor                                           670.88 
 
                 7 
Operación entre dependencia efectivo            670.88 
  Efectivo en banco                                                                  670.88 
 
 
 



Ejercicio # 4.  
 
A continuación le presentamos el balance de comprobación de la empresa 
Comercial Cuba  el 31 de junio del 2002: 
 

Balance de comprobación 
Al 31 De junio del 2002. 

Comercial Cuba 
 Cuenta   Debe Haber 
 efectivo en caja       10.000,00 
 efectivo en banco      689.000,00 
 efectos por cobrar       45.000,00 
 cuentas por cobrar      240.000,00 
 provisión para cuentas malas         20.000,00 
 mercancía para la venta     200.000,00 
 activos fijos tangibles      527.000,00 
 depreciación acumulada de AFT        120.000,00 
 activos fijos intangibles       30.000,00 
 cargos diferidos a corto plazo       20.000,00 
 efectos por pagar        200.000,00 
 cuentas por pagar        329.800,00 
 nómina por pagar         90.200,00 
 retenciones por pagar              800,00 
 provisión para vacaciones           8.271,90 
 obligación con el presupuesto del 
estado         36.730,60 
 Inversión estatal         600.000,00 
 Recursos recibidos del presupuesto del 
Estado.         124.000,00 
 ventas        850.000,00 
 devolución en ventas       12.000,00 
 Costo de venta       450.000,00 
 gasto de admón. y generales       95.000,00 
 gasto de distribución y ventas       82.000,00 
 ingresos financieros         25.197,50 
 gastos financieros         5.000,00 
 Totales   2.405.000,00    2.405.000,00 
 
La empresa comercial Cuba  creó una UEB en oriente (“visión”) para que le 
asegure el mercado potencial de esta región y así incrementar su nivel de 
ventas y aumentar sus beneficios el 1 de junio del 2002.  
Usted de registrar las operaciones desarrolladas durante todo el mes de junio 
relacionadas con la UEB y brindar la información financiera del cierre del primer 
semestre comercial. A continuación le dan todas las operaciones surgidas en 
este mes. 
 
 
 
 



Operaciones: 
 
1. 5/06/02. La empresa aporta bienes que ya tenía en la región  y envía otros 

recursos, bienes y gastos: 
• Equipo de transporte     $ 25 000.00 
• Muebles y enseres            30 000.00 
• Terreno                              60 000.00 
• Edificio                             80 000.00 
• Efectivo en banco           80 000.00 
• Mercancía para la venta  100 000.00 
• Mejora a propiedad arrendada   20 000.00 

 
2. 10/06/02. La UEB paga gastos de transportación en la venta por un valor de 

$ 1 500.00. 
 

3. 15/06/02. La empresa  pagó gasto de la UEB ascendente a: 
• Gasto de administración  y generales $ 10 000.00 
• Gastos de distribución y venta                 5 000.00 

 
4. 16/06/02. La empresa  transfiere los gastos correspondientes a la UEB. 

 
5. 20/06/02. La UEB prepara la nómina de los trabajadores ascendente a $ 35 

000.00 de ello 2 000.00 deben encontrarse en la cuenta de retenciones 
(venta). Calcule el 9.09%, 12% y el 25%. Los gastos de administración 
salen de $ 20 000.00 del salario. 
 

6. 25/06/02. La empresa envía el efectivo para el pago de la nómina, el mismo 
es colocado en el banco y luego sacado y puesto en la caja. 
 

7. 26/06/02. Se paga el salario a los trabajadores, quedando sin cobrar el 
salario del trabajador X por un monto de $ 300.00, el cual es reintegrado al 
banco. 
 

8. 28/06/02. El asiento resumen de las ventas al crédito en la UEB asciende a 
$190 000.00 el costo de dicha mercancía asciende a $ 95 000.00. 
 

9. 28/06/02. El asiento resumen de cobros. (60% de las ventas). 
 
10. 29/06/02. Las compras de mercancía al crédito de la UEB ascienden $ 60 

000.00. Envía a la empresa duplicado de recibos y facturas para que sea 
quien ejecute el pago a proveedor. 
 

11. 29/06/02. El cálculo de la depreciación de los activos fijos debe ser en base 
(2%) y la amortización del cargo diferido sobre la base de 6 meses. En 
todos los casos son gastos de administración excepto el 20% de la 
depreciación que es gasto de ventas. 

 
 
 
 



Se pide: 
 

1. Registre las operaciones anteriormente descriptas. 
2. Elabore  los estados financieros de la UEB y la empresa.  
3. Combine los estados para la fecha de cierre del semestre comercial. 

 
Conclusiones 
 
Realizar las conclusiones enfatizando en aquellos aspectos en que hubo 
mayores dificultades a lo largo de la clase y dar notas a los estudiantes 
evaluados.   
Como esta es la última clase que recibirán dentro del curso se reflexiona sobre 
los problemas más importantes del tema que termina y la importancia de 
consolidarlo a través de ejercicios y estudio del contenido con profundidad.  
 
Orientación del Estudio Independiente 
 
Estudiarse nuevamente los ejercicios tratados en clase, volverlos a hacer sin 
ver la solución, además de los principales aspectos de la conferencia 
relacionados a este tema. Es importante que vuelvan a resolver todo el sistema 
de ejercicio de los tres temas por su importancia para el examen final. 
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MINISTERIO DE EDUCACIÓN SUPERIOR  
INSTITUTO SUPERIOR MINERO METALÚRGICO – MOA 
“Dr. Antonio Núñez Jiménez” 
FACULTAD DE HUMANIDADES 
DEPARTAMENTO DOCENTE DE CONTABILIDAD Y FINANZAS 
 
 
Disciplina: Contabilidad. 
 
Asignatura: Contabilidad Avanzada 
 
Año 3ro. Primer semestre 
 
Tema # IV: Tributos y Subvenciones.   
 
Clase: Sistema impositivo cubano.    
 
Tipo de clase: Clase Teórico Práctica # I. 
 
Docente: Lic. Maikel Melgal Azahares. 
 
Tiempo: 2 horas. 
 
Sumario: 
 
• Sistema impositivo cubano.  
• Definición.  Diferencia entre impuestos, tasas y contribuciones.  
• Importancia.  Diferentes tipos de Impuestos. 
• Ejemplos demostrativos.  
• Las subvenciones en el sistema empresarial cubano.  
• Ejemplo demostrativo. 
 
Objetivo: aplicar las técnicas para la contabilización de las operaciones 
económicas que surgen en el contexto económico nacional por concepto de 
tributos y subvenciones, garantizando que el estudiante valore su importancia en 
la consolidación y desarrollo de la economía nacional.  
 
Método: Expositivo y de elaboración conjunta. 
 
Medios: Pizarrón y Pancartas. 
 
Bibliografía recomendada para el estudio: 
Básico 
Libro básico de la asignatura.  
Complementaria  
Ley 73. Sistema tributario cubano.  
Colectivo de autores. Administración financiera del estado cubano.  
Consultor electrónico del contador. 



Pregunta de autoevaluación del contenido que será tratado en la clase del 
día de hoy.  
 
¿Qué entienden ustedes por tributo? 
¿Defina las características que se incluyen dentro del concepto anterior? 
 
Introducción 
 
En los últimos años de la década de los noventa e inicio del presente milenio, en 
Cuba ha tenido lugar un interesante proceso de modernización de la 
administración Financiera del estado. Esta experiencia parte de los conceptos 
clásicos, bien conocidos, a los cuales se les han incorporado las particularidades 
de la economía socialista cubana, del Estado y del gobierno en nuestras 
condiciones, así como el papel de la sociedad cubana en estos tiempos. 
 
Los elementos significativos de la experiencia cubana, en materia económica, son 
los cambios ocurridos en las relaciones externas y la diversidad de agentes que 
hoy actúan en nuestra economía. Es por ello que la planificación centralizada, 
sobre base materiales exclusivas, está transitando hacia una planificación 
financiera global, que intenta combinar la planificación estratégica de la 
macroeconomía, bajo criterios de competitividad y eficiencia.  
 
En Cuba, al igual que en resto de las naciones, la elevación de la productividad 
del gasto público se convierte en una necesidad actual. En ella es fundamental la 
elevación de la eficiencia del sector público empresarial, no solo como vía de 
reducción del gasto público a través de subsidio, sino también porque este 
necesita ser más competitivo a los efectos de su inserción en el mondo 
contemporáneo.  
 
Como todos sabemos, los Estados tienen dos facultades inherentes a él: la 
facultad de imponer tributos y la facultad de crear dinero.  
 
En el estado de la República de Cuba rige un sistema de economía basado en la 
propiedad socialista de todo el pueblo sobre los medios de producción y en la 
supresión de la explotación del hombre por el hombre.  
 
El sector empresarial estatal en Cuba constituye el principal agente para la 
obtención  de recursos del Estado, es por ello que se impone la necesidad de 
elevar la eficiencia en dicho sector como una vía para potenciar los ingresos 
fiscales y poder cumplir con los requerimientos del gasto público, sin aumentar  
considerablemente el déficit presupuestario como proporción al PIB. Con este fin 
en el país se aplica, hace varios años, el sistema empresarial que abarca a una 
cantidad elevada de empresas estatales.  
 
 
 
 
 
 
Desarrollo 



 
Sistema tributario Cubano  
 
La legislación tributaria vigente en Cuba, anterior al año 1994, no respondía a las 
nuevas necesidades del país, por lo que resultó necesario establecer de forma 
gradual y con la flexibilidad requerida las disposiciones fiscales por las cuales se 
estableciera un nuevo Sistema Tributario en Cuba por la Ley No. 73, que fue 
aprobada por la Asamblea Nacional del Poder Popular de la República de Cuba, 
el 4 de agosto de 1994. 
  
El sistema tributario es una de las medidas adoptadas por el gobierno tendientes 
al saneamiento financiero que requiere el país para su recuperación del equilibrio 
financiero interno, para la justa correlación entre la actividad de creación de 
bienes y servicios y la circulación monetaria, y por lo tanto para la reactivación 
socioeconómica en la que están empeñados los más amplios sectores de la 
sociedad cubana.  
  
Entre las medidas valoradas se consideró la implantación gradual de un nuevo 
sistema tributario integral, que tenga en  cuenta los elementos indispensables de 
justicia social, a los efectos de proteger a las capas de más bajos ingresos, 
estimule el trabajo y la producción, y contribuya a la disminución del exceso de 
liquidez. 
  
Por otra parte, se consideró que era una necesidad crear paulatinamente una 
conciencia tributaria en la población, que permitiera comprender el pago de 
tributos al Estado como parte de un deber social para cubrir los gastos en que 
éste incurre con el fin de satisfacer los requerimientos de la sociedad. 
  
La Ley  No. 73 tiene por objeto establecer tributos y los principios  generales 
sobre los cuales se sustenta el Sistema Tributario de la República de Cuba. 
  
El  Sistema  Tributario está conformado por 11 impuestos, 3 tasas y 1 
contribución. 
  
Los tributos se establecen basados en los principios de generalidad y equidad de 
la carga tributaria, en correspondencia con la capacidad económica de las 
personas obligadas a satisfacerlos. 
  
Los tributos además  de ser medios para recaudar ingresos, han de  constituir  
instrumentos de la política económica general y responder a las exigencias del 
desarrollo económico-social del país. 
  
Son sujetos  del Sistema  Tributario y por tanto quedan obligados a tributar, 
según lo dispuesto por la Ley: 
  
a)  Las personas naturales y jurídicas de nacionalidad cubana; y 
b)  las personas naturales o jurídicas extranjeras, en cumplimiento de una 

obligación tributaria generada en el territorio de la República de Cuba. 
 Los sujetos obligados al pago de los tributos deben inscribirse en el Registro de 
Contribuyentes que corresponda a su domicilio fiscal. 



  
Los contribuyentes, retentores y responsables deben efectuar el pago de los 
tributos en las agencias bancarias correspondientes a sus domicilios fiscales o en 
las oficinas habilitadas al efecto, mediante el modelo de liquidación y pago que 
corresponda. 
  
El Sistema  Tributario en su aplicación tiene en cuenta los acuerdos y normas 
generales que se derivan de compromisos internacionales que tiene suscrito el 
Estado Cubano, tanto bilaterales como multilaterales. 
  
Para los  fines de la Ley No. 73 y demás leyes tributarias debe entenderse por: 
  
a)  Tributo, la prestación pecuniaria que el Estado exige, por imperio de la ley, 

con el objetivo de obtener recursos para el cumplimiento de sus fines. Los 
tributos pueden consistir en impuestos, tasas y contribuciones. 

  
b)  Impuesto, el tributo exigido al contribuyente a su pago, sin contraprestación 

específica con el fin de satisfacer necesidades sociales. 
  
c)  Tasa, el tributo por el cual el obligado a su pago recibe una contraprestación 

de servicio o actividad por parte del Estado. 
  
d)  Contribución, el tributo para un destino específico, determinado, que 

beneficia  directa o indirectamente al obligado a su pago. 
  
Los impuestos, tasas y contribuciones que están aprobados en el país son: 
  
Impuestos  
 
1. Impuesto sobre utilidades; 
2. Impuesto sobre los ingresos personales; 
3. Impuesto sobre las ventas; 
4. Impuesto especial a productos; 
5. Impuesto sobre los servicios públicos; 
6. Impuesto sobre la propiedad o posesión de determinados bienes; 
7. Impuesto sobre el transporte terrestre; 
8. Impuesto sobre transmisión de bienes y herencias; 
9. Impuesto sobre documentos; 
10. Impuesto sobre la utilización de la fuerza de trabajo; 
11. Impuesto sobre la utilización y explotación de los recursos naturales y para la 

protección del medio ambiente; 
 
Tasas  
 
• Tasa de peaje; 
• Tasa por servicios de aeropuerto a pasajeros; 
• Tasa por la radiación de anuncios y propaganda comercial; y 
 
Contribución  
 



• Contribución a la seguridad social. 
  
A continuación se presenta una breve definición del contenido de cada uno de 
ellos.  
  
1.1  Impuesto sobre utilidades 
  
Son sujetos de este impuesto solamente las personas jurídicas, 
independientemente de su nacionalidad y de su forma de organización y régimen 
de propiedad, que se dediquen en el territorio nacional al ejercicio de actividades 
comerciales, industriales, constructivas, financieras, agropecuarias, pesqueras, 
de servicios, mineras o extractivas en general y cualesquiera otras de carácter 
lucrativo. 
 
Se entiende que una persona jurídica está gravada con el impuesto sobre 
utilidades siempre que tenga en la República de Cuba establecimiento 
permanente, local fijo de negocios o representación para contratar en nombre y 
por cuenta de su empresa. 
  
Las personas jurídicas cubanas están obligadas al pago de este impuesto por 
todas sus utilidades, cualquiera que sea el país de origen de las mismas; y las 
personas jurídicas extranjeras sólo por las utilidades obtenidas en el territorio 
nacional. 
  
Las utilidades obtenidas y gravadas en el extranjero por las personas jurídicas 
cubanas, sé deducirán  de la base imponible, lo cual evita la doble imposición. 
  
Las empresas de capital privado cubano, mixta y extranjera constituidas al 
amparo de la Ley 77 de la Inversión Extranjera pagan el impuesto aplicando un 
tipo impositivo del 35 % sobre su utilidad neta imponible. 
  
Quedan excluidos de esta regulación aquellas empresas mixtas y los contratos de 
asociación económica internacional constituidas al amparo del Decreto-Ley No. 
50, de fecha 15 de febrero de 1982, las cuales seguirán rigiéndose por el mismo, 
que contenía un régimen tributario especial para tales asociaciones con un tipo 
impositivo del 30 % sobre la utilidad neta imponible. 
  
Cuando  por las  características que  revista la forma de organización de la 
persona jurídica no le sea posible determinar con exactitud sus utilidades netas, 
existe la posibilidad de que el Ministro de Finanzas y Precios le autorice como 
base imponible los ingresos brutos, y establezca para este caso el tipo impositivo 
a aplicar. 
  
La Ley prevé la posibilidad de aumentar el tipo impositivo aplicable a las 
utilidades netas de las entidades que exploten recursos naturales de nuestro 
país, renovables o no, hasta un límite del 50 % de dichas utilidades, en 
dependencia del recurso natural de que se trate y solo mediante decisión del 
Consejo de Ministros. 
 El pago del impuesto sobre utilidades ha de ser mediante la presentación de la 
declaración jurada por el contribuyente, en la agencia bancaria que corresponda 



a su domicilio o en la oficina habilitada al efecto, dentro del trimestre siguiente al 
vencimiento del período impositivo. 
  
La cuantía que resulte como utilidad neta de los respectivos estados financieros 
certificados por Sociedades de Auditores Independientes debe coincidir con la 
que se consigne en la declaración jurada para la determinación del impuesto 
correspondiente, siempre que corresponda a un mismo período. 
  
Las personas jurídicas sujetos de este impuesto realizarán pagos parciales dentro 
del término que se establezca, sobre la utilidad neta imponible. Al final del año 
fiscal se deberá practicar la liquidación y pago del impuesto. 
  
1.2  Impuesto sobre los Ingresos Personales 
  
Son sujetos de este impuesto las personas naturales cubanas por todos sus 
ingresos, cualquiera que sea el país de origen de los mismos y las extranjeras 
que permanezcan por más de 180 días en el territorio nacional, dentro de un 
mismo año fiscal. 
  
El pago de este impuesto se efectuará, según el caso, en moneda nacional o en 
divisas.  
  
Se establece  como principio  general irrenunciable que todos los ingresos, 
incluido el salario en proporciones asociadas a su cuantía, es susceptible de 
impuesto. 
  
A los efectos específicos de la ley la base imponible se constituye con los 
siguientes ingresos. 
  
a)  Rendimientos de  actividades mercantiles; 
b)  Rendimientos del capital; 
c)  Ingresos en moneda libremente convertible incluyendo los provenientes de 

salarios y jubilaciones; y 
d)  Otras fuentes, no descritas anteriormente que generen ingresos, en efectivo o 

en especie. 
  
1.3  Impuesto sobre las ventas 
  
Se establece  un  impuesto sobre los bienes destinados al uso y consumo que 
sean objeto de compraventa, importados o producidos, total o parcialmente en 
Cuba, gravándose por una sola vez. Este impuesto sustituye, en parte, al 
Impuesto de Circulación vigente antes de emitirse la Ley 73. 
  
Son sujetos del impuesto los importadores, productores o distribuidores de los 
bienes gravados por el mismo. 
  
Se  exceptúan  de  este impuesto los bienes de consumo que constituyan materia 
prima para la industria o cuando se destinen a la exportación. 
1.4 Impuesto especial a productos 
  



Se establece un impuesto a los bienes destinados al uso y consumo que se 
determinen, excepto cuando su fin sea la exportación, gravándose por una sola 
vez dentro del territorio nacional. 
  
Este impuesto sustituye, unido al Impuesto sobre las Ventas, al anterior Impuesto 
de Circulación. 
  
Son  sujetos  de  este impuesto, los productores, importadores y distribuidores de 
bienes gravados por el  mismo, según resulte más conveniente y ajustándose a lo 
regulado. 
  
Son bienes gravados por este impuesto las bebidas alcohólicas, cigarros, 
tabacos, combustible, vehículos automotores, efectos electrodomésticos y 
artículos suntuarios. 
  
1.5  Impuesto sobre los servicios públicos 
  
Se establece un impuesto sobre los servicios públicos telefónicos, cablegráficos y 
radiotelegráficos, de electricidad, agua, transporte, gastronómicos, de alojamiento 
y recreación, así como de otros servicios que se presten en el territorio nacional. 
  
Son sujetos de este impuesto las personas naturales y jurídicas que presten los 
servicios gravados con este impuesto. 
  
1.6  Impuesto sobre la propiedad o posesión de determinados bienes. 
  
Este impuesto se establece para gravar la propiedad de las viviendas, solares 
yermos, fincas rústicas y embarcaciones. 
  
Son sujetos de este impuesto las personas naturales y jurídicas, cubanas o 
extranjeras, propietarias o poseedoras de dichos bienes, ubicados en el territorio 
nacional. 
  
Los sujetos  de este impuesto tributan anualmente, a partir de las reglas de 
valoración que se establezcan por el Ministro de Finanzas y Precios, oído el 
parecer de los organismos que correspondan, para determinar las bases 
imponibles de dicho impuesto y los tipos impositivos que, incluyendo las 
exenciones y bonificaciones, procedan. 
  
1.7  Impuesto sobre el transporte terrestre 
  
Este impuesto grava la propiedad o posesión de vehículos de motor y de tracción 
animal destinados al transporte terrestre. 
  
Son sujetos de este impuesto las personas naturales y jurídicas, cubanas o 
extranjeras, propietarias o poseedoras de dichos transporte terrestre, ubicados en 
el territorio nacional. 
 Este  impuesto se paga anualmente, por el propietario o poseedor, en la fecha 
que establezca el Ministerio de Finanzas y Precios y aplicando los tipos 
impositivos que se establecen en el Anexo No. 1 de la Ley 73. 



  
A los efectos de este impuesto, los vehículos gravados son los siguientes: 
  
a) Vehículos para pasajeros; 
b) Vehículos para carga; 
c)  Vehículos para servicios especiales; y 
d)  Vehículos de tracción animal. 
  
1.8   Impuesto sobre transmisión de bienes y herencias 
  
Se  establece  un  impuesto que grava las transmisiones de bienes inmuebles y 
bienes muebles sujetos a registro público o escritura notarial, derechos, 
adjudicaciones, donaciones y herencias. 
  
Son sujetos de este impuesto: 
  
a)  Los adjudicatorios de bienes y derechos de cualquier clase; 
b)  Los donatorios, legatorios y herederos de cualquier clase de bienes; 
c)  Los permutantes; 
d)  Los cesionarios de derechos; y 
e)  Cualquier otro sujeto que realice o intervenga en actos o contratos gravados. 
  
Son  actos y  contratos  gravados por este impuesto: 
  
a)  Las transmisiones de dominio sobre bienes inmuebles, muebles o de 

cualquier otro derecho sobre éstos, que se realicen por documento notarial; 
b)  La adjudicación para el pago de las deudas; 
c)  Las adjudicaciones de participaciones, que se verifiquen al disolverse la 

comunidad matrimonial de bienes; 
d)  Las permutas de viviendas; y 
e)  La transmisión de bienes y derechos de toda clase a título de herencia, legado 

o donación. 
  
1.9  Impuesto sobre documentos 
  
Se  establece un impuesto sobre documentos, que se pagará, mediante la fijación 
de sellos del timbre. 
  
Son sujetos de este impuesto las personas naturales o jurídicas, que soliciten u 
obtengan documentos gravados con este impuesto. 
  
Los sellos del timbre, mediante los cuales se paga este impuesto, se fija en el 
documento gravado y se cancela en la oportunidad que se establezca 
legalmente. 
  
1.10  Impuesto por la utilización de la fuerza de trabajo. 
  
Se establece  un impuesto por la utilización de la fuerza de trabajo asalariada, 
que pagarán todas aquellas personas naturales y jurídicas, cubanas o 
extranjeras. 



  
El  tipo impositivo de este impuesto es del 25 %. La base imponible de este 
impuesto lo constituye la totalidad de los salarios, sueldos, gratificaciones y 
demás remuneraciones que los sujetos del impuesto paguen a sus trabajadores. 
  
Las personas jurídicas que sean o actúen como empleadoras de fuerza de 
trabajo, serán considerados retentores de este impuesto. 
  
Cuando las personas jurídicas demuestren fehacientemente y a satisfacción del 
Ministro de Finanzas y Precios que el pago de este impuesto, después de 
cumplidas las demás obligaciones tributarias establecidas en la Ley 73, hace que 
los resultados de su gestión en el año fiscal se reviertan negativamente, el 
referido Ministro queda facultado para conceder las exenciones o bonificaciones 
que así se requieran. 
  
   
1.11 Impuesto sobre la utilización o explotación de los recursos naturales y 
para la protección del medio ambiente. 
  
Se establece un impuesto por la utilización o explotación de los recursos natura-
les y para la protección del medio ambiente. 
  
Son sujetos de este impuesto las personas naturales o jurídicas, cubanas o 
extranjeras, que utilicen o se relacionen de cualquier manera con el uso y  
explotación de un recurso natural en el territorio  nacional. 
  
Se faculta al Ministro de Finanzas y Precios para establecer las bases imponibles, 
tipos impositivos y procedimientos para el pago de este impuesto, así como para 
conceder las exenciones y bonificaciones pertinentes; oído  el parecer del 
Ministro de Ciencia, Tecnología y Medio Ambiente. 
  
1.12 Contribución a la seguridad social 
  
Se  establece una  contribución  a la seguridad social a la cual estarán obligadas 
todas las entidades que empleen a los beneficiarios del régimen de la seguridad 
social. 
  
Los tipos impositivos de esta contribución serán los que anualmente se 
determinen en la Ley del Presupuesto del Estado, y sé calcula sobre la base de 
los salarios, sueldos, jornales o cualquier otra forma de retribución al trabajo 
devengada por los trabajadores de las entidades que empleen o utilicen personal 
asalariado. 
  
El pago de esta contribución se efectúa por los  sujetos de  ésta, según el 
procedimiento que establezca el Ministerio de Finanzas y Precios. 
  
Se establece en principio una contribución especial de los trabajadores beneficia-
rios de la Seguridad Social. 
  



La base imponible y los tipos impositivos de esta contribución serán establecidos 
por la legislación especial que sobre esta materia se dicte. 
  
1.13 Tasa de peaje 
  
Se establece  una  tasa  por peaje, a cuyo pago, en moneda nacional o en 
divisas,  están  obligados  todos  aquellos conductores, cubanos o extranjeros, de 
vehículos de motor de transporte terrestre que circulen por los tramos de 
carretera gravados por este tributo. 
  
El Ministro de Finanzas y Precios establece en coordinación con el Ministro de 
Transporte la cuantía de la tasa por peaje y los tramos de carreteras gravados, 
así como el procedimiento para el pago de esta tasa. 
  
El pago de esta  tasa se efectua en los lugares habilitados a estos efectos y en la 
forma que establezca el Ministro de Finanzas y Precios. 
  
1.14 Tasa por servicio de aeropuerto a pasajeros. 
  
Se establece una tasa por la utilización de los servicios e instalaciones de los 
aeropuertos nacionales habilitados para el transporte aéreo internacional de 
pasajeros. 
  
El pago de esta tasa se hará directamente por los pasajeros de vuelos 
internacionales al salir desde un aeropuerto nacional  a otro extranjero, en 
moneda libremente convertible. 
  
Se exime del pago de esta tasa a los pasajeros que no salgan del recinto del 
aeropuerto y los que partan del territorio nacional después de una arribada 
forzosa de la aeronave que los haya traído al territorio nacional. 
  
1.15 Tasa por la radiación de anuncios y propaganda comercial 
  
Se establece una tasa por la utilización de bienes patrimonio del municipio y 
demás bienes situados dentro de la demarcación municipal, para anuncios  o 
propaganda comercial en los espacios públicos o privados con proyección públi-
ca, pagadera en moneda nacional o en divisas. 
  
Son sujetos de este tributo todas las personas naturales o jurídicas, cubanas o 
extranjeras, que sitúen placas, afiches, carteles, rótulos, vallas publicitarias y 
demás anuncios  o elementos similares, con fines de propaganda y publicidad 
comercial. 
  
La radiación de los anuncios publicitarios dentro de la demarcación municipal 
requiere de la aprobación por los organismos pertinentes y en caso de no ser un 
bien del patrimonio municipal, requerire además la de él o los administradores, 
gerentes, representantes o propietarios del mismo. 
  
El Ministro de Finanzas y Precios queda facultado, cuando circunstancias 
económicas y sociales a su juicio así lo aconsejen, para: 



  
a)  Conceder exenciones y bonificaciones totales, parciales, permanentes o 

temporales; 
b)  Establecer las bases imponibles y tipos impositivos en forma progresiva o no; 
c)  Establecer qué gastos serán deducibles a los efectos del pago de los 

diferentes impuestos; 
d) Las reglas para la valoración y definición de las bases imponibles; y 
e)  Las formas y procedimientos para el cálculo, pago y liquidación de los 

impuestos. 
  
 
Del impuesto sobre utilidades 
 
Ministerio De Finanzas Y Precios 
 
Artículo 8.- La base imponible del Impuesto estará constituida por la utilidad neta 
imponible, que se determinará por la suma de todos los ingresos devengados en 
el año fiscal, excluidos los gastos deducibles, la compensación de bases 
imponibles negativas de ejercicios anteriores y las reservas o provisiones 
autorizadas a crear antes del Impuesto, de acuerdo con las normas contenidas 
en el Reglamento. 
 
Artículo 9.- Los sujetos del Impuesto, de acuerdo con lo establecido en la Ley, 
pagarán el Impuesto aplicando un tipo impositivo del treinta y cinco por ciento 
(35%) sobre la utilidad neta imponible. 
 
Las empresas mixtas y los inversionistas extranjeros y nacionales partes en 
contratos de asociación económica internacional, de acuerdo a lo establecido 
legalmente, pagarán el Impuesto aplicando un tipo impositivo del treinta por 
ciento (30%) sobre la utilidad neta imponible. 
 
Artículo 10.- Sin perjuicio de lo establecido en el artículo precedente  y de 
acuerdo a lo regulado en la Ley, cuando concurra la explotación de recursos 
naturales, renovables o no, podrá aumentarse el tipo impositivo del Impuesto, por 
decisión del Comité Ejecutivo del Consejo de Ministros, hasta un cincuenta por 
ciento (50%) según el recurso natural de que se trate. 
 
Artículo 19.- Se entenderá por ingresos, al objeto de la determinación de la 
utilidad neta imponible, toda percepción en efectivo, en especie, valores, o en 
cualquier otra forma, que incremente el patrimonio del contribuyente y del que 
normalmente pueda disponer sin obligación de restituir su importe. 
 
Artículo 20.- Se consideran ingresos, los devengados en el año fiscal, con 
independencia de sí han sido percibidos  efectivamente durante, antes o después 
del referido período 
 
Artículo 22. Los pagos que se perciban con motivo de la recuperación de 
cuentas deducidas por incobrables a los efectos fiscales se considerarán ingresos 
en el momento de su recuperación. 
 



Artículo 23 Las utilidades o beneficios provenientes de la venta o traspaso de 
propiedades, bienes y demás activos del sujeto, así como su revalorización, están 
gravadas por el impuesto. Se eximen las revalorizaciones autorizadas 
expresamente por el ministerio. 
 
Artículo 24: La liquidación, disminución o utilización en destino distinto a los 
previstos, de las reservas o provisiones obligatorias creadas a partir de las 
utilidades, se considerará como ingresos del período fiscal en cuestión. 
  
Artículo 26: Se deducirán de los ingresos los descuentos fundamentados y 
devoluciones en ventas, los prontos pagos y, en su caso, los impuestos de 
circulación, sobre las ventas, especial a productos y sobre los servicios públicos. 
 
Artículo 27: No serán gravados por el impuesto: 
• La liquidación y disminución de reservas o provisiones voluntarias. 
• Los dividendos recibidos por acciones o participaciones de la empresa en 

otras sociedades y asociaciones económicas residentes en la República de 
Cuba. 

• Las aportaciones de capital realizadas por los socios o partícipes y las 
reducciones realizadas por la sociedad durante el ejercicio fiscal 

• Las primas o excesos sobre el valor nominal en las ventas de acciones o 
participaciones del sujeto. 

 
Artículo 28.- Los gastos deducibles de los ingresos obtenidos en cada período 
fiscal deberán reunir los requisitos siguientes: 
a)  Necesidad 
b)  Contabilización 
c) Justificación 
  
Artículo 29.- Se entenderá que un gasto es necesario cuando: 
 a) Sea propio de la actividad o negocio gravado y computado fiscalmente como 

tal, además de no exceder los límites normales del giro, de conformidad con 
lo establecido sobre el particular. 

 b) Se haya incurrido realmente en él, derivado de esa necesidad. 
 c) Constituya un gasto corriente de la actividad o negocio gravado. 
 d) No se incurra en el gasto por concepto de multas o indemnizaciones 

impuestas por la comisión de una infracción, delito o negligencia manifiesta. 
  
Artículo 30.- Los gastos serán considerados deducibles si están registrados de 
acuerdo con las normas cubanas de la contabilidad y dispuestos por el 
Ministerio y por las normas fiscales que para cada uno de ellos se fijan en el 
Reglamento, y se encuentren amparados por la documentación requerida. 
  
Artículo 49: Serán gastos no deducibles: 
• Las multas, recargos y sanciones, por cualquier concepto. 
• La amortización de descuentos en la venta de acciones o participaciones de la 

entidad contribuyente. 
• Las pérdidas no cubiertas por el seguro motivadas por actitud negligente 

manifiesta y comprobada. 
• El valor no depreciado de los activos dados de baja. 



• Las inversiones realizadas y en procesos 
 
Artículo. 65: Los pagos a cuentas se efectuarán en un plazo no mayor de quince 
días hábiles posteriores al período que corresponda a cada pago, sin que para 
ello sea necesaria la presentación de declaración jurada. 
 
Artículo. 66: Los pagos a cuentas serán deducidos del impuesto a pagar al final 
del período fiscal. 
 
Pagos a cuenta de utilidades. Se registran  en esta cuenta los importes 
parciales pagados a cuenta del Impuesto  sobre Utilidades, cuando se liquida por 
la entidad o las remesas de  recursos monetarios enviados por las unidades 
económicas a la unidad que centraliza el pago de las utilidades o la creación de 
reservas. 
 
Ejemplo No. 1 
  
Datos  plan:  
  
utilidad del período                50 000.00
2,6 % - reserva para pérdidas y contingencias         (1)     1 300.00
utilidad antes del impuesto       48 700.00
35 % impuesto sobre utilidades        17 045.00
utilidad neta        31 655.00
63,2 % - reserva para inversiones                            (2)    20 005.96
36,8%-aporte por rendimiento de inversión estatal  (3)                       11 649.04

  
Cálculos reales contables 
  
utilidad contable  60 000.00
reserva para pérdidas y contingencias          1 560.00
utilidad antes del impuesto     58 440.00
impuesto sobre utilidades   31 654.00
utilidad neta  26 786.00
reserva para inversiones                                   (4)  16 928.75
aporte por rendimiento de inversión estatal      (5)  9 857.25

  
Declaración fiscal impuesto sobre utilidades 
  
utilidad contable    60 000.00
(+) gastos no deducibles  32 000.00
    92 000.00 
(-) reserva  para    pérdidas   y   contingencias   ( 2,6  %  de   
$ 60 000.00) 

     1 560.00

utilidad fiscal    90 440.00
35 % - impuesto sobre utilidades     31 654.00

  
Se calcula aplicando el % fijado 2,6 a la utilidad planificada de $ 50 000 (ver 
resolución no. 59-961, resuelvo primero) 



Se determina por acta el importe de la reserva $ 20005, 96 pero es preciso para 
el cálculo posterior del real conocer el % que representa dicha cantidad de la 
utilidad  neta ($ 31 655) , que resulta ser el 63,2 %. 
Se fija el acta aplicando el % que se determine al saldo promedio de la cuenta 
inversión  estatal  del  año  anterior al que  se  planifica  (en  el  ejemplo  4 % de 
$ 280 000). Al igual que en el punto anterior es preciso calcular que % representa 
el rendimiento fijado $ 11 649.04 de la utilidad neta ($ 31 655) para utilizarlo en la 
distribución real; resultando el 36,8 % (normado por resolución no. 62-972, 
resuelvo sexto en proceso de modificación) 
Resultado de multiplicar el 63,2 % de $ 26 786. 
Resultado de multiplicar el 36,8 % de $ 26 786. 
 
Procedimiento contable 
 
Datos  del año:  
 
pagos a cuenta del impuesto sobre utilidades   25 000.00
pagos a cuenta del aporte del rendimiento de la inversión estatal  

       7 500.00
a) registrando el impuesto sobre utilidades real 
utilidades retenidas  31 654.00  

pagos a cuenta de las 
utilidades 

     25 000.00

     impuesto sobre utilidades  25 000.00    
obligaciones con el presupuesto 
del estado 

    6 654.00

     impuesto sobre utilidades    6 654.00    
b) contabilizando el aporte del rendimiento de la inversión estatal 
utilidades retenidas   9 857.25  

pagos a cuenta de las utilidades        7 500.00
    aporte por rendimiento de la 
inversión estatal 

 
   7 500.00

   

      obligaciones con el 
presupuesto del estado 

      2 357.25

aporte  por  rendimiento de  la 
inversión estatal 

 
     2 357.25

   

 
c) registrando las reservas patrimoniales 
utilidades retenidas         18 488.75  
   reserva para pérdidas y contingencias         1 560.00
    reserva para inversiones        16 928.75
 
Ejemplo No. 2 
  
Datos plan  (6) 
  
utilidad del período    50 000.00
2,6 % - reserva para pérdidas y contingencias    1 300.
utilidad antes del impuesto    48 700.00



35 % impuesto sobre utilidades         17 045.00
utilidad neta      31 655.00
63,2 % - reserva para inversiones  20 005.96
36,8 %- aporte por rendimiento de la inversión estatal    11 649.

   
Cálculos reales contables 
  
utilidad contable    70 000.00
reserva para pérdidas y contingencias  1 820.00
utilidad antes del impuesto    68 180.00
impuesto sobre utilidades  26 663.00
utilidad neta      41 517.00
reserva para inversiones   (7)   20 005.96
aporte por rendimiento de la inversión estatal   (8)            15278.26
utilidades retenidas        (9)         6 232.

  
Declaración fiscal impuesto sobre utilidades 
  
utilidad contable    70 000.00
(+) gastos no deducibles  8 000.00
                78 000.00
(-) reserva para pérdidas y contingencias (2,6% de $7 0,000)  1 820.00
utilidad fiscal          76 

180.00
35% - impuesto sobre utilidades   26 663.00

Se adoptan los mismos datos de plan del ejemplo no. 1 para simplificar el 
ejercicio. 
Se  calcula  multiplicando  el  63,2 %  de  ($41 517) que  arroja  un  resultado  de 
$ 26 238.74;  pero  sólo  pueden  considerarse  como   reserva  para  inversiones 
$ 20 005.96 por ser éste el tope aprobado para estas actividades por plan. 
Se determina multiplicando el 36,8 % de ($ 41 517) que  asciende a $ 15 278.26. 
Constituye la diferencia entre el cálculo real de la reserva para inversiones  y el 
importe planificado aprobado ($26 238.74-20 005.96) 
 
Procedimiento contable 
  
Datos del año: 
  

pagos a cuenta del impuesto sobre 
utilidades 

      29 000.00

pagos a cuenta del aporte por 
rendimiento de la inversión estatal 

    
   16 000.00

a) registrando el impuesto sobre utilidades real 
utilidades retenidas   26 663.00  
adeudos del presupuesto del estado   2 337.00  

impuesto sobre utilidades   2 337.00    
pagos a cuenta de las utilidades       29 000.00

impuesto sobre utilidades  29 000.00    



b) contabilizando el aporte por rendimiento de la inversión estatal 
utilidades retenidas    15 278.26   
adeudos del presupuesto del estado     721.74   

aporte por rendimiento de la inversión 
estatal 

 
  721.74

    

pagos a cuenta de la utilidades    16 000.00
aporte por rendimiento de la inversión 
estatal 

16 000.00    

c) registrando las reservas patrimoniales 
utilidades retenidas    21 825.96  

reserva para pérdidas y contingencias       1 820.00
reserva para inversiones     20 005.96

  
Ejemplo No. 3 
  
Datos plan: 
  
utilidad del período   50 000.00
pérdidas de años anteriores 5 000.00
2,6% - reserva para pérdidas y contingencias 1 300.00
utilidad antes del impuesto   43 700.00
35% - impuesto sobre utilidades     (10) 15 295.00
utilidad neta    28 405.00
64,1% - reserva para inversiones 18 207.60
35,9% - aporte por rendimiento de inversión estatal   10 197.40

  
Cálculos reales contables 
  
utilidad contable   80 000.00
pérdidas de años anteriores 5 000.00
reserva para pérdidas y contingencias 2 080.00
utilidad antes del impuesto    72 920.00
impuesto sobre utilidades 30 772.00
utilidad neta  42 148.00
reserva para inversiones        (11) 18 207.60
aporte por rendimiento de inversión estatal   (12) 15 131.13
utilidades retenidas         (13)       8 809.27

Declaración fiscal impuesto sobre utilidades 
  
utilidad contable   80 000.00
(+) gastos no deducibles 15 000.00
    95 000.00
(-) pérdidas años anteriores 5 000.00
(-) reserva para pérdida y contingencias (2,6 % de 80 000) 2 080.00
utilidad fiscal  87 920.00
35%- impuesto sobre utilidades   30 772.00

 



• El impuesto sobre utilidades se calcula sobre la utilidad del período planificado 
menos la destinada a cubrir pérdidas de años anteriores y la reserva para 
pérdidas y contingencias (35 % de $ 50 000-5000-1300) ascendente a $ 15 
295. 

• El cálculo del 64,1 % de ($ 42 148) arroja $ 27 016.87; pero sólo pueden 
destinarse  a  la  reserva  para  inversiones  el  tope máximo  aprobado por 
plan de $ 18 207.60. 

• Se determina multiplicando el 35,9 % de ($ 42 148) que asciende a $ 15 
131.13. Los $ 10 197.40 son el 3,64 % del promedio de la inversión estatal de 
$ 28 00.00. 

• Resulta  del  exceso  entre  el  cálculo   real  de  la  reserva  para  inversiones  
de $ 27 016.87 y el tope aprobado de $ 18 207.60, que es igual a $ 8 809.27 y 
que se retiene como utilidades sin destino inmediato. 

 
Procedimiento contable 

  
Datos del año: 
  
pagos a cuenta de utilidades    26 000   
pagos a cuenta del aporte por rendimiento de 
la inversión estatal 

        
      10 000 

  

 
Contabilizando el impuesto sobre utilidades real 
  
utilidades retenidas    30 772.00  

pagos  a cuenta de las 
utilidades 

    26 000.00

impuesto sobre utilidades  26 000.00   
obligaciones con el 
presupuesto del estado 

   
      4 772.00

impuesto sobre utilidades   4 772.00   
  
b)  Registrando el financiamiento de las pérdidas de años anteriores 
  
utilidades retenidas     5 000.00   

   pérdidas      5 000.00
  
 c) Contabilizando el aporte por rendimiento de la inversión estatal 
  
utilidades retenidas     15131.13   

pagos a cuenta de las 
utilidades                    

              10 000.00

aporte por rendimiento de 
la inversión estatal 

  
 10 000.00

    

obligaciones con el 
presupuesto del estado 

      
         5 131.13

aporte por rendimiento de 
la inversión       estatal 

  
  5 131.13

    

  



d)   Registrando las reservas patrimoniales 
  
utilidades retenidas   $ 20 287.60   

reserva para inversiones     $ 18 207.60
       reserva para pérdidas y 

contingencias 
           $  2 080.00

  
Ejemplo no. 4 
 
Datos plan (6) 
 
utilidad del período $ 50 000.00
2,6% - reserva para pérdidas y contingencias 1 300.00
utilidad antes del impuesto      $ 48 700.00
35% - impuesto sobre utilidades 17 045.00
utilidad neta $ 31 655.00
63,2% - reserva para inversiones 20 005.96
36,8% - aporte por rendimiento de la inversión estatal 11 649.04

  
Cálculos reales contables 
  
utilidad contable $ 30 000.00
impuesto sobre utilidades 34 727.00
pérdida contable $ (4 727.00)

  
Declaración  fiscal  impuesto sobre utilidades 
  
utilidad contable $     30 000.00
(+) gastos no deducibles       70 000.00
  $   100 000.00
(-) reserva para pérdidas y contingencias ( 2,6% de $ 30 
000) 

          780.00

utilidad fiscal   $   99 220.00
35% - impuesto sobre utilidades $     34 727.00

  
Procedimiento contable 
  
Datos del año: 
 
pagos a cuenta del impuesto sobre utilidades $ 8 000
pagos a cuenta del aporte por el rendimiento de la 
inversión estatal 

 
5 000

  
a) registrando el impuesto sobre utilidades real 

 
utilidades retenidas   $ 30000.00   
pérdida   4 727.00   
   pagos a cuenta de las utilidades     $ 8 000.00 
       impuesto sobre utilidades $ 8000.00     



obligaciones con el presupuesto 
del estado 

      
26 727.00

impuesto sobre utilidades $ 26727.00     
  

b) contabilizando el aporte por rendimiento de la inversión estatal 
  
adeudos del presupuesto del estado   5 000.00   

aporte por rendimiento de la 
inversión estatal 

  
$ 5 000.00

    

pagos a cuenta de las utilidades     5 000.00
aporte   por   rendimiento   de  la 
inversión estatal 

  
$ 5 000.00

    

 
Ejemplo No.5 
  
datos plan (6) 
  

  

utilidad del período $ 50 000.00
2,6% - reserva para pérdidas y contingencias 1 300.00
utilidad antes del impuesto   $ 48 700.00
35 % impuesto sobre utilidades 17 045.00
utilidad neta $ 31 655.00
63,2% - reserva para inversiones 20 005.96
36,8% - aporte por rendimiento de inversión estatal 11 649.04

  
Cálculos reales contables 
  
pérdida contable $ (12 000.00)
impuesto sobre utilidades         5 600.00
pérdida contable total $ (17 600.00)

  
Declaración fiscal impuesto sobre utilidades 
  
pérdida contable $ (12 000.00)
(+) gastos no deducibles      28 000.00
utilidad fiscal $   16 000.00
35% - impuesto sobre utilidades $     5 600.00

  
Procedimiento contable 
Datos del año:  
 
No se efectuaron pagos a cuenta de las utilidades por obtener la empresa 
pérdida contable desde el inicio del año.  
a) registrando el impuesto sobre 
utilidades 

    

Pérdida  $ 5 600.00 
 obligaciones con el presupuesto 
del estado 

   $ 5 600.00

        impuesto sobre utilidades $ 5 600.00   



Del Impuesto sobre el Transporte  Terrestre 
 
Ministerio de Finanzas y Precios 
 
Resolución no.48 
 
17 de Septiembre de 1997 
 
La ley No. 73 del sistema tributario, de fecha 4 de agosto de1994, establece en 
su título2, Capitulo 7, Artículo 32, el impuesto sobre el transporte terrestre, que 
grava la propiedad o posesión de vehículos de motor y de tracción animal 
destinados al transporte terrestre. 
 
Primero: Son sujetos del  impuesto sobre el  transporte terrestre, de acuerdo a lo 
legalmente establecido, las personas naturales y jurídicas, cubanas o extranjeras, 
propietarias o poseedoras de vehículos motor y de tracción animal destinados al 
transporte terrestre. 
 
Segundo: Los sujetos del impuesto a que se contrae esta resolución deberán 
inscribirse en el registro de contribuyentes de la Oficina Municipal de 
Administración Tributaria correspondiente a su domicilio fiscal; presentando, en el 
caso de los vehículos de motor, la licencia de circulación de estos. 
 
Regula el Impuesto sobre el Transporte Terrestre 
 
Apartados 
 
Cuarto: El impuesto a que se refiere en la presente resolución se pagará en 
moneda nacional o pesos convertibles, según corresponda, de acuerdo a las 
tesas de cambios vigentes. 

 
Quinto: Este impuesto se pagará anualmente, en cualesquiera de las oficinas 
bancarias u otras oficinas habilitadas al efecto, según proceda, de la provincia 
donde se encuentre domiciliado el contribuyente, dentro de los dos primeros 
meses de cada año fiscal. 
 
Sexto: Los sujetos de este impuesto que adquieran la propiedad o posesión del 
vehículo con posterioridad a su período de pago voluntario, deberá inscribirse en 
el registro de contribuyentes y abonar la parte proporcional correspondiente a los 
meses que faltaren por discursar, dentro de los treinta(30) días hábiles siguientes 
a la fecha de adquirir esta condición. 
 
Octavo: Cuando sea autorizado el cambio de tonelaje de un vehículo de motor de 
clase ”B” el pago de este impuesto se efectuará como a continuación se 
establece: 
 
a. Si la actualización de la inscripción en el registro de contribuyentes se produce 
dentro del período voluntario de pago, se abonará el año completo por el nuevo 
tonelaje autorizado. 



b. Si la actualización de la inscripción en el registro de contribuyente se produce 
una vez vencido el período voluntario de pago, de abonar dentro de los treinta 
(30) días hábiles siguiente a esta inscripción, la parte correspondiente a los 
meses que faltaren por discursar, según el tipo impositivo previsto para el nuevo 
tonelaje del vehículo 
 
Noveno: Quedan exentos del pago de este impuesto, los propietarios o 
poseedores de los vehículos del transporte terrestre que a continuación se 
relacionan. 
 
a. Vehículos de motor de los miembros del servicio diplomático y consular 
extranjero acreditados en la república de Cuba. 
b. Vehículos de motor que para su uso personal, importen los turistas bajo 
régimen de importación temporal, de acuerdo a la legislación vigente relacionada 
con los trámites de aduana. 
c. Vehículos de motor y de tracción animal de las unidades presupuestadas de 
los ministerios de las FAR y del interior. 
d. Vehículos de motor y de tracción animal de la producción agropecuaria, del 
sector campesino, cooperativo y estatal específicamente al laborar la tierra de 
forma permanente. 
e. Vehículos de motor no autorizados a circular por sí mismos por la vía pública 
tales como: Cilindros o aplanadoras, motoniveladoras, bulldozers con esteras, 
montacargas, grúas fijas y cualesquiera otros para los cuales no se expidan, 
conforme a lo legalmente establecido, la licencia de circulación. 
 
1. A los efectos de este impuesto, los vehículos gravados se clasifican: 
 
“A”: Vehículos para pasajeros 
“B”: Vehículos para carga 
“C”Vehículos para servicios especiales 
“D”Vehículos de tracción animal. 
 
2. Por los vehículos comprendidos dentro de la clasificación “A”, se tributará de 
acuerdo tonel tipo impositivo siguiente: 

 
a) Motos, motocicletas, motonetas y similares para transporte de personas 
exclusivamente……$15.00 
Cuando estén ocupadas con  un carro lateral o cama adjunta, 
tributarán………$20.00 
b) Automóviles de uno a cinco asientos que tengan una distancia entre ejes hasta 
318 centímetros medios de centro a centro de eje……. $35.00 
c) Automóviles de seis o más asientos y que tengan una distancia entre ejes de 
318 o más centímetros, medida de centro a centre de eje………. $50.00 
d) Vehículos dedicados  al transporte de o al servicio de pasajeros, conocidos por 
ómnibus, guagua o autobús………. $50.00 
 
3. Los vehículos comprendidos dentro de la clasificación”B” incluyendo 
autocamiones y sus arrastres o rastras, cualquiera que sea su tonelaje, tributarán 
de acuerdo con la escala siguiente: 
 



Camiones y autocamionetas equipados con gomas neumáticas: 
 
a) Cuando su peso bruto no exceda de una tonelada, incluyendo las motocicletas, 
motonetas, o similares destinadas al transporte de carga………. $20.00 
b) Cuando su peso bruto esté comprendido entre más de uno y hasta  dos 
toneladas………$50.00 
c) Cuando su peso bruto esté comprendido entre más de dos y hasta cinco 
toneladas…….…..$60.00 
d) Cuando su peso bruto esté comprendido entre más de cinco y hasta diez 
toneladas $60.00 pesos por camión, más $15.00 por tonelada o fracción. 
e) Cuando su peso bruto esté comprendido entre más de diez y hasta cuarenta 
toneladas, $200.00 pesos por camión, más $15.00 por tonelada o fracción. 
f) Cuando su peso bruto esté comprendido sobrepase las cuarenta toneladas, 
$200.00 pesos por camión, más $ 15.00 pesos por tonelada o fracción. 
g) Los tractores y arrastres tributarán independientemente según el tonelaje que  
representen en cada clasificación, como si fueran camiones. 
 
4. Los vehículos comprendidos dentro de la clasificación”C”, tributarán de 
acuerdo a la escala siguiente: 
 
a) Humanitarios: Los vehículos de uso de los asilos e instituciones humanitarias, 
para sus fines benéficos……….…$4.00 
b) Ambulancias………………$3.00 
c) Funerarios: Los vehículos de uso de las funerarias y otros servicios 
auxiliares…. $36.00 
Las funerarias y otros servicios auxiliares…. $36.00 
 
5. Los vehículos comprendidos dentro de la clasificación”D” ”, tributarán de 
acuerdo a la escala siguiente: 
 
Utililizados para el transporte de pasajeros: 
 
a) Dedicados al uso exclusivo de sus propietarios o poseedores……..$15.00 
b) Dedicados a la prestación de servicios públicos de transportación…$20.00 
Por los vehículos utilizados en el transporte terrestre de carga se tributará de 
acuerdo a la  capacidad máxima de carga conforme al tipo impositivo siguiente: 
a) Dedicado al transporte de carga y que posean dos ruedas, cualquiera que sea 
el uso que se destinen: 
• Con capacidad de carga hasta una tonelada………………….$12.00 
• Con capacidad de carga entre más de una y dos toneladas:…..$15.00 
• Con capacidad de carga superior a dos toneladas………………..$20.00 
Dedicadas a la transportación de carga y que posean cuatro ruedas, cualquiera 
que sea el uso a que se destinen: 
• Con capacidad de carga de hasta dos toneladas …………….$15.00 
• Con capacidad de carga entre más de dos y hasta cuatro toneladas 

…….$20.00 
• Con capacidad de carga suprior a cuatro toneladas…………..$30.00 
 
 
 



Ejemplo demostrativo.  
 
La empresa ¨Cerámica  Roja presenta a continuación el listado de sus medios de 
transporte para la determinación  del monto a pagar por concepto del impuesto 
sobre el transporte terrestre. Refleje la operación en asientos contables. 
 
Vehículo Chapa Peso bruto(T) No. Asientos Importe 

Lada 1500 OA-1234  5 35.00
Moto Jawa OX-214   15.00
Moto Jawa sidecar OX-210   20.00
Guagua Girón OV-3118   60.00
Guagua ICARO OV-2120   60.00
Camión Avia OE-1864 6,5  157.50
Camión Avia OE-1324 6,7  160.50
ZIL 130 OF-1524 10,8  362.00
ZIL 130 OF-2114 10,5  357.50
Camión MAZ 503 OF-3115 13,7  405.50
Camión MAZ 503 OF-1430 14  410.00
Rastra Cama OF-1021 18  470.00
Panel Ambulancia OA-1520   4.00
Total    2517.00
 
Feb-
28 Detalles Parcial Debe Haber 
 1    
 Gastos diferidos a corto plazo  $2517,00  
 Impuesto sobre el transporte 

terrestre¨ $2517,00  
 Obligación con el presupuesto del 

estado  $2517,00

 
“Impuesto sobre el transporte 
terrestre¨ $2517,00  

 
Reflejando la obligación con el 
presupuesto del estado  

 2  
 Obligación con el presupuesto del 

estado 2517,00 
 ¨Impuesto sobre el transporte 

terrestre¨ $2517,00  
 Efectivo en banco  2517,00

 
Registrando el pago 
correspondiente al año en curso  

 3  
 Cuenta de gasto correspondiente 419,5 
 ¨Impuesto sobre el transporte 

terrestre¨ $419,5  
 Gastos diferidos a corto plazo.  419,5



 
¨Impuesto sobre el transporte 
terrestre¨ $419,5  

 
Cargando a gasto el importe de 
Enero y Febrero    

 
Valoración de la Norma Internacional de la Contabilidad no. 20. 
Subvenciones.  
 
Las Subvenciones Oficiales son ayudas procedentes del sector público en 
forma de transferencias de recursos a una empresa en contrapartida del 
cumplimiento, futuro o pasado, de ciertas condiciones relativas a sus actividades 
de explotación. Se excluyen aquellas formas de ayudas públicas a las que no 
cabe razonablemente asignar un valor, así como las transacciones con las 
Administraciones Públicas que no puedan distinguirse de las demás operaciones 
normales de la empresa. 
 
Las subvenciones se subdividen para el caso de esta norma en dos: 
 
• Subvenciones relacionadas con activos (o de capital) 
• Subvenciones relacionadas con los ingresos (o de explotación). 
 
Subvenciones relacionadas con activos (o de capital) son aquellas cuya 
concesión implica que la empresa beneficiaria debe comprar, construir o adquirir 
de cualquier otra forma activos fijos. Pueden también establecerse condiciones 
adicionales restringiendo el tipo o emplazamiento de los activos, o bien los 
ejercicios durante los cuales han de ser adquiridos o mantenidos. 
 
Subvenciones relacionadas con los ingresos (o de explotación) son las 
subvenciones oficiales distintas de aquéllas que se relacionan con activos. 
 
Las ayudas públicas pueden estar dirigidas al apoyo genérico, o bien al 
sostenimiento a largo plazo de las actividades de una cierta empresa, o bien 
de las empresas que pertenezcan a un sector o una región en particular. En 
estos casos, las condiciones necesarias para recibir tales ayudas pueden no 
estar relacionadas, de forma específica, con las actividades de explotación 
llevadas a cabo por la empresa. Son ejemplos de tales tipos de ayudas las 
transferencias de recursos, por parte de las Administraciones Públicas, hacia 
empresas que: 
 
(a) Operan en un sector industrial determinado; 
(b) Continúan su actividad tras haber sido privatizadas o bien 
(c) Comienzan o continúan desarrollando su actividad en áreas menos 

desarrolladas del país. 
 
Estas ayudas cumplen la definición de subvenciones oficiales, incluso si no 
existen, para recibir las mismas, condiciones específicamente relacionadas con 
las actividades de explotación de la empresa, distintas de los requisitos de operar 
en cierta región o dentro de un determinado sector industrial. 
 



Las empresas al recibir ayudas públicas están obligadas a preparar sus estados 
financieros, de forma tal que: reflejen la recepción de los recursos a ellas 
entregados, en segundo lugar,  indicar  la medida en la que la empresa se ha 
beneficiado de las ayudas durante el ejercicio y cumplimentar las condiciones 
impuestas para el disfrute de dicha subvención. 
 
 Las subvenciones oficiales pueden clasificarse además en monetarias y no 
monetarias. 
 
Para que estas subvenciones sean reconocidas debe existir una prudente 
seguridad de que:  
 
1. La empresa cumplirá las condiciones asociadas a su disfrute; y 
 
2. Se recibirán las subvenciones. 
 
La forma concreta de recepción de la subvención no afecta al método contable a 
adoptar en relación con la misma. Así, la subvención se contabiliza de igual 
manera ya sea recibida en efectivo o como disminución de una deuda mantenida 
con las Administraciones Públicas. 
                   
 
a) Recepción de efectivo.   
Efectivo $ 10 000.00 
    Subvenciones Recibidas  $  10 000.00
b) Disminución de una deuda con la Administración Pública 
Obligaciones con el Fisco  $10 000.00 
    Subvenciones Recibidas  $  10 000.00
c) Préstamos Condonables 
Efectivo $  100 000.00 
    Subvenciones Recibidas  $ 100 000.00

 
 
Nota: Un préstamo condonable, proveniente del sector público, se trata como una 
subvención cuando existe razonable seguridad de que la empresa cumplirá los 
términos exigidos para la condonación del mismo.  
 
Métodos para el tratamiento contable de las subvenciones oficiales: 
 
• El método del capital, según el cual las subvenciones se contabilizan 

directamente en las cuentas del patrimonio neto. 
• El método de la renta, según el cual las subvenciones se imputan a los 

resultados de uno o más ejercicios.  
 

Para la imputación de las subvenciones en los diferentes ejercicios se deben 
reflejar en conceptos extraordinarios, ver más adelante en el concepto partidas 
extraordinarias. 
 
 
 



Comparación de ambos métodos: 
 
Del Capital De la Renta 
1. Su efecto sobre la empresa es 
inmediato al considerarlo como un 
patrimonio neto al recibirse 

1. Su efecto a la cuenta de resultado se 
distribuye entre todos los períodos que 
tiene efecto en correspondencia con los 
gastos ocasionados. 

2.  Al recibirse:                 
Efectivo                                    xx 
  Subvenciones                               xx

2.  Al recibirse:                 
Efectivo                                    xx 
  Subvenciones                                 xx 

Nótese como la forma de contabilizar al recibirse  la subvención es la misma, 
solo se diferencian al finalizar  cada período. 
3. Al cerrar el período. 
Subvenciones                          xx 
    Utilidad retenida                          xx

3. Al cerrar cada  período. 
Subvenciones                          xx 
    Ingresos extraordinarios                   xx 

Bajo este método existen empresas 
donde consideran esta cuenta de 
subvenciones como parte del 
patrimonio 

En este caso se va difiriendo la 
subvención a cada período y a través de 
este al patrimonio teniendo en cuenta 
diferentes formas. 

 
Es fundamental, a la hora de aplicar el método de la renta, que las subvenciones 
oficiales se reconozcan en la cuenta de resultados sobre bases sistemáticas y 
racionales a lo largo de los ejercicios necesarios para compensarlas con los 
costes relacionados. El reconocimiento de las subvenciones oficiales en el 
momento del cobro de las mismas, no está de acuerdo con la hipótesis contable 
del devengo, y únicamente puede ser aceptable cuando no existe otro criterio, 
para distribuir la subvención, distinto de la mera consideración del momento en el 
que se recibe. 
 
En los casos en que se pueda determinar con facilidad  los ejercicios en los 
cuales las empresas han de reconocer los costes o gastos, y así, las 
subvenciones que cubren gastos específicos pueden llevarse a los resultados en 
el mismo ejercicio que los gastos correspondientes. 
 
Subsidios a productos  

 
Se registra en estas cuentas el importe de los subsidios a recibir del Presupuesto 
del Estado para cubrir la diferencia entre el costo planificado y el precio de venta 
a la población de las producciones  con destino a ésta o entre el costo planificado 
de la empresa y el costo medio ramal, de los productos definidos por el 
organismo competente y de acuerdo con las regulaciones vigentes. 

 
Por los subsidios a recibir del Presupuesto del Estado para cubrir las diferencias 
entre el costo planificado y el real de venta a la población de las producciones 
con destino a éstas, o entre el costo planificado de la empresa y el costo medio 
ramal, de los productos definidos por el organismo competente. 
 
 
 
 
 



Fecha Detalles Parcial Debe  Haber 
 Adeudos del Presupuesto del 

Estado 
 xxx.xx  

       X - Tipo de Moneda xxx.xx    
      XX - Subcontrol que corresponda xxx.xx    
           Subsidios a Productos    xxx.xx

 
Subsidios a pérdidas: En estas cuentas se registran los recursos recibidos del 
Presupuesto del Estado para subsidiar las pérdidas planificadas obtenidas por las 
entidades. 
 
Por los recursos recibidos. 
 
Fecha detalles Parcial Debe  Haber 

    Efectivo en Banco  xxx.xx  
      X - Tipo de Moneda xxx.xx    
      XX - Cuenta Bancaria xxx.xx    
           Subsidio por Pérdidas    xxx.xx

 
Recursos recibidos para inversión material.  
 
Fecha detalles Parcial Debe  Haber 

 Efectivo en Banco p/ Inversiones 
Materiales 

 xxx.xx  

    X - Tipo de Moneda xxx.xx    
    XX - Cuenta Bancaria xxx.xx    
 Recursos Recibidos p/ 

Inversiones Materiales 
   xxx.xx

 
Conclusiones.  
 
En la clase del día de hoy el estudiante a pretendido a contabilizar las diversas 
operaciones económicas relacionadas con los tributos de los organizaciones que 
intervienen en la vida económica de nuestra nación para con el estado, y así el 
puede obtener el volumen de ingresos públicos y maximizar los gasto en función 
de las necesidades de la sociedad en general. 
 
Pregunta de control  
 
 Menciones por cuentos impuestos esta conformado el sistema tributario cubano 
y explique uno.  
 
Guía previa para la clase práctica # I. 
 
Contenido: sistema tributario en Cuba. Contabilización de las operaciones 
económicas. Subvenciones. Experiencia nacional. Contabilización de las 
operaciones económicas.  
 
Objetivo: registrar las operaciones económicas relacionadas con las obligaciones 
tributarias que surgen en el sistema empresarial nacional en el desarrollo de las 



actividades operativas y financieras y que tienen la función de contribuir al 
desarrollo directo y total de la economía nacional, en un contexto económico 
nacional cambiante.  
 
Orientaciones: 
 
Revisar la ley 73 del sistema tributario cubano.  
 
Los ejercicios prácticos # 1 y 2 de la guía de estudio de la asignatura deben 
contribuir a la consolidación del tema. Se recomienda que sean revisados y 
modificados de forma creativa y traer sus propuestas a la clase práctica.  
 
Para la clase práctica se recomiendan los ejercicios 3, 4 y 5 de la guía de estudio 
de la asignatura.  



ANEXO No. 15 
 

MINISTERIO DE EDUCACIÓN SUPERIOR  
INSTITUTO SUPERIOR MINERO METALÚRGICO – MOA 
“Dr. Antonio Núñez Jiménez” 
FACULTAD DE HUMANIDADES 
DEPARTAMENTO DOCENTE DE CONTABILIDAD Y FINANZAS 
 
Disciplina: Contabilidad. 
 
Asignatura: Contabilidad Avanzada 
 
Año 3ro. Primer semestre 
 
Tema # IV: Tributos y subvenciones.   
 
Clase: Sistema impositivo cubano.    
 
Tipo de clase: Clase Práctica # I. 
 
Docente: Lic. Maikel Melgal Azahares. 
 
Tiempo: 4 horas. 
 
Sumario: 
 
• Contabilización de las operaciones económicas relacionadas con el 

impuesto sobre utilidades y el impuesto sobre el transporte terrestre.  
 
Objetivo: registrar las operaciones económicas relacionadas con las 
obligaciones tributarias que surgen en el sistema empresarial nacional en el 
desarrollo de las actividades operativas y financieras y que tienen la función de 
contribuir al desarrollo directo y total de la economía nacional, en un contexto 
económico nacional cambiante.  
 
Método: Expositivo y de elaboración conjunta. 
 
Medios: Pizarrón. 
 
Introducción  
 
Recordar todo el contenido abordado en la clase anterior. Realizar preguntas 
de evaluación a los estudiantes seleccionados.  
 
Desarrollo 
 
Revisar las orientaciones realizadas en la guía previa de la asignatura.  
Evaluar a los estudiantes que son seleccionados. 
Revisar la solución de los ejercicios orientados para la clase práctica.  



Ejemplo # 3. La entidad ¨Revolución de Octubre¨ durante el año  1999 realizó 
pagos a cuentas de utilidades por $ 25000.00 y $ 24712.00 por concepto de 
impuesto sobre utilidades y el aporte por el rendimiento de la inversión estatal 
respectivamente. 
 
La utilidad contable ascendió a $ 60000.00, la reserva para contingencia  por $ 
1560.00 (2.6%* $ 60000.00) según resolución No.59-96, resuelvo primero; los 
gastos no deducibles sumaron $ 32000.00 ($30000.00 por pérdida y faltante de 
bienes y $ 2000.00 por cancelación de cuentas incobrables). 
 
Determine el impuesto sobre utilidades del año y realice los ajustes 
correspondientes. 
 
Declaración Fiscal del impuesto sobre utilidades 
 
     Utilidad contable 60000.00
(+) Gastos no deducibles 32000.00
 92000.00
(-)Reservas para contingencias 1560.00
Utilidad fiscal 90440.00
35%-Impuesto sobre utilidades 31654.00

 
Determinación del aporte por el rendimiento de la inversión estatal 

 
 
Ejemplo # 4. Tomando como referencia los datos del ejercicio # 3, suponga 
que, los pagos  a cuentas de utilidades por concepto de impuesto sobre 
utilidades y el aporte por el rendimiento de la inversión estatal efectuados en el 
año son $34225.00 y $ 30666 respectivamente. 
 
Ene-
15 Detalles Parcial Debe  Haber 
 -1-    
  Utilidades retenidas  $31,654.00  
 ¨ Impuesto sobre utilidades¨ $31,654.00   

 
Adeudo del presupuesto del 
estado  2,571.00  

 ¨ Impuesto sobre utilidades¨ $2,571.00   
 Pago a cuenta utilidades   $34,225.00
 ¨ Impuesto sobre utilidades¨ $34,225.00   

 
Cerrando la cuenta pago a 
cuenta utilidades y efectuando    

Utilidad antes de impuestos 60000.00
Impuesto sobre utilidades 31654.00
Utilidad después de impuesto 28346.00
Aporte por el rendimiento de la inversión estatal 28346.00
 -0-



   

 

ajustes por haberse realizado 
pagos por concepto del 
impuesto sobre utilidades 
mayores que los reales    

 -2-    
 Utilidades retenidas  28,346.00  

 
¨Aporte por el rendimiento de 
la inversión estatal¨ $28,346.00   

 
      Adeudo del presupuesto del 
estado  2,320.00  

 
¨Aporte por el rendimiento de 
la inversión estatal¨ $2,320.00   

 Pago a cuenta utilidades   30,666.00 

 
¨Aporte por el rendimiento de 
la inversión estatal¨ 30,666.00   

 

Por realizarse pagos a cuenta 
de utilidades por 
concepto del aporte por el 
rendimiento de la inversión 
estatal mayores que los reales    

 
Ejercicio # 5.  La  Empresa Mantenimiento Constructivo ¨Lidia Pérez presenta 
su parque de equipos el 27 de febrero del 2003. Usted como contador de la 
entidad debe determinar el importe a pagar por concepto del impuesto sobre el 
transporte terrestre, así como el registro de la operación en asientos contables.  
 
Camiones de plataforma Vehículo(t) Carga(t) Peso bruto(t) Importe 
GAZ            81-A 2,7 2,7 5,4 $ 141.00
GAZ            11-b 2,8 3,0 5,8    147.00
ZIL              130 3,7 6,9 10,6 359.00
ZIL              130-G 3,9 5,0 8,9 193.50
KRAZ        214 12,3 7,0 19,3 489.50
KRAZ        222 12,2 10,2 22,4 536.00
ROMAN    665 -T 9,9 5,1 15,0 425.00
TATRA      111-R 8,4 10,2 18,6 479.00

 
 

Camiones de volteo Vehículo(t) Carga(t) Peso bruto(t) Importe
GAZ         93 A 3,0 2,5 5,5 142.50
ZIL         130-D1 4,4 6,6 11,0 365.00
CAMAZ   5,511 9,0 10,2 19,2 488.00

 
 
Camiones volteo Vehículo(t) Carga(t) Peso bruto(t) Importe
ROMAN R19256 DK5-5 8,5 19,0 27,5 612.50
BERLAZ 540-L 29,0 18,7 47,7 1154.00

 
 



Grúa sobre camión Peso bruto(t) Importe
KC  6471 44,0 1080.00
Luna GT-3525-31 33,0 695.00
Luna GT4033--5 46,8 1136.00

 
El 3 de Marzo del año en curso la entidad adquiere un Moskovish  2615 y un 
WAZ      3741 para uso de la administración de la empresa. 
 
Tratamiento contable 

 
 

Feb-
28 Detalles Parcial Debe Haber
 -1-  
 Gastos diferidos a corto plazo $8443,00 

 
¨Impuesto sobre el transporte 
terrestre¨ $8443,00  

 
Obligación con el presupuesto 
del estado  $8443,00

 
Impuesto sobre el transporte 
terrestre¨ $8443,00  

 

Creando la obligación por concepto 
del impuesto sobre el transporte 
terrestre.    

 
 
Feb-
28 Detalles Parcial Debe Haber
 -2-    

 
Obligación con el presupuesto del 
estado $8443,00 

 
¨Impuesto sobre el transporte 
terrestre¨ $8443,00  

 Efectivo en banco  $8443,00

 

Registrando el pago del impuesto 
sobre el transporte terrestre 
correspondiente al año.    

 
Procedimiento para la adquisición de los medios  de transporte después del 28 
de febrero. 
 
Paneles No. Asientos Importe
Moskovish  2715 5 $35
Waz          3741    2   35
Total $70

 
 
 



Determinación de la obligación: 
 
Setenta peses dividido entre doce meses =$5.83 multiplicado por diez meses 
=$58.33 
 
Mar-
31 Detalles Parcial Debe Haber
 -1-  
 Gastos diferidos a corto plazo $58.33 

 
Impuesto sobre el transporte 
terrestres $58.33  

 
Obligación con el presupuesto del 
estado  $58.33

 
¨Impuesto sobre el transporte 
terrestre $58.33  

 

Cargando a gastos el importe por 
concepto del impuesto sobre el 
transporte terrestre correspondiente 
a Enero y Febrero  

 -2-  

 
Obligación con el presupuesto del 
estado $58,33 

 
 ¨Impuesto sobre el transporte 
terrestre¨ $58,33  

 Efectivo en banco  $58,33

 

Registrando el pago del impuesto 
sobre el transporte terrestre por la 
adquisición de un Moskovish y un 
Waz después del periodo voluntario 
de pago.    

Mar-
31 -3-  
 Gasto de administración y generales $5,83 

 
Impuesto sobre el transporte 
terrestre $5,83  

 Gastos diferidos a corto plazo  $5,83

 
Cargando a gastos el importe 
correspondiente al mes de Marzo.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Conclusiones 
 
Reconocer a los estudiantes el esfuerzo en la realización de los ejercicios, 
especialmente a los que se destacaron en la solución. Recomiendo seguir 
ejercitando este contenido para lograr una mayor habilidad en el registro de las 
operaciones económicas relacionadas con los impuestos. Para esto deben 
resolver el sistema de ejercicio que se encuentra en la guía de estudio. Enfatizo 
en aquellos aspectos en que hubo mayores dificultades a lo largo de la clase y 
comunico las notas a los estudiantes evaluados. 
 
 
Motivación para la próxima clase: 
 
En la clase próxima comenzaremos un nuevo contenido  IVA.  
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MINISTERIO DE EDUCACIÓN SUPERIOR  
INSTITUTO SUPERIOR MINERO METALÚRGICO – MOA 
“Dr. Antonio Núñez Jiménez” 
FACULTAD DE HUMANIDADES 
DEPARTAMENTO DOCENTE DE CONTABILIDAD Y FINANZAS 
 
Disciplina: Contabilidad. 
 
Asignatura: Contabilidad Avanzada 
 
Año 3ro. Primer semestre 
 
Tema # IV: tributos y subvenciones.   
 
Clase: IVA.  
 
Tipo de clase: Clase Teórico Práctica # II. 
 
Docente: Lic. Maikel Melgal Azahares. 
 
Tiempo: 2 horas. 
 
Sumario:  
 
• El Impuesto sobre el Valor Agregado.   
• Definiciones. 
• Registro. Cuentas. 
• IVA Soportado. 
• IVA Repercutido 
• Deudor por IVA  
• Acreedor por IVA. 
• Operaciones económicas. 
• Ejemplos demostrativos.  
 
Objetivo: contabilizar las operaciones económicas relacionadas con el 
impuesto al valor añadido, garantizando que el estudiante valore la importancia 
del contenido y su posibilidad de inserción dentro del contexto económico 
nacional.  
 
Método: explicativo – ilustrativo, elaboración conjunta y expositivo.  
 
Medios: pizarrón. 
 
 
 
 
 
 



Desarrollo 
 
Impuesto al Valor Agregado (IVA) 
 
El IVA es una de las variantes de los impuestos que más se utiliza, tanto en 
Europa, como en el continente americano.  En Europa es de carácter 
obligatorio para todos los países de la CEE. 
 
El IVA consiste en gravar en la economía interna las entregas de bienes y 
servicios realizados por Empresas y profesionales, así como las relaciones del 
comercio exterior.  Se impone a todas las importaciones que efectúa el país. 
 
En otras palabras, todas las operaciones de compra - venta de bienes y 
servicios que se realicen dentro del país y todas las compras de bienes que se 
efectúan con empresas en el exterior. 
 
En la realización de sus actividades las Empresas y profesionales ejecutan 
actividades de compra y venta por lo que aportan el IVA desde dos ángulos 
distintos. 
 
Como comprador: Pagar el impuesto por los bienes y servicios recibidos. 
 
Como vendedores: Cobrar el impuesto por los bienes y servicios entregados. 
 
Este mecanismo implica que las Empresas tengan que actuar como agentes 
fiscales, ya que deben aportar el exceso entre el importe cobrado por el IVA en 
sus operaciones de venta y el pagado en las operaciones de compra, o sea, el 
IVA que corresponde al valor añadido. 
 
Este mecanismo no va a afectar los costos de las empresas, sino que es 
asumido totalmente por el consumidor del bien o servicio. 
 
Por ejemplo: 
 
Se adquiere un artículo cuyo precio es $ 10.00 y se vende en $15.00.  El 
mismo está grabado en un 10 % de IVA.  
 
X  IVA TOTAL 
Precio de venta $ 15.00 $ 1.50 $ 16.50
Precio de compra 10.00 1.00 11.00
Valor añadido $  5.00 0.50 5.50
  
10 % de IVA $  0.50  

 
Como comprador paga $ 11.00, o sea, $ 10.00 el precio de compra más $ 1.00 
de impuesto. 
 
Como vendedor cobró $ 16.50, o sea, $ 15.00 más $ 1.50 de impuesto. 
 
Aporta al fisco:     $  1.50 – 1.00 = $ 0.50 que es el IVA. 



Como se observa la ganancia de la empresa no se ha visto afectada ya que 
sigue recibiendo $ 5.00. 
 
En cuanto a la terminología tenemos lo siguiente: 
 
• El IVA pagado en el acto de compra se denomina IVA Soportado. 
• El IVA cobrado en el acto de venta se denomina IVA Repercutido. 
 
El período de liquidación al fisco está en función del monto de facturación anual 
del tributante. 
 
En el período de la liquidación, al comparar el IVA repercutido con el IVA 
Soportado, puede ocurrir lo siguiente: 
 
• Que el IVA Repercutido sea mayor que el Soportado y por tanto debe 

aportar la diferencia. 
• Que el Repercutido sea menor que el Soportado.  En este caso tiene la 

opción de: 
 Solicitar al fisco el reintegro o devolución de lo pagado en exceso. 
 Mantener el saldo para deducirlo de la liquidación siguiente. 

 
 
Operación 1 
 
Compra bienes al contado por valor de $ 500.00 gravado con un 6 % de 
IVA. 
 

-X- 
Mercancías  $  500.00
IVA Soportado 30.00

Efectivo $  530.00
 
Operación 2 
 
Devuelve al proveedor artículos  por un valor de $ 100.00. 
 

-X- 
Efectivo  $  106.00
   Mercancías  $  100.00
   IVA Soportado 6.00
 
IVA Repercutido 
 
Recibe créditos: Por el importe gravado al bien o servicio objeto de venta. 
 
Recibe débitos: Por los importes gravados de las devoluciones de ventas, los 

descuentos en ventas y cualquier otra operación que minore 
la cantidad originalmente por el comprador. 

 



Al igual que en IVA Soportado se cierra en el período de liquidación 
traspasando el saldo que queda a las cuentas Deudor o Acreedor por IVA. 
 
La cuenta IVA Repercutido por lo tanto es de naturaleza hacedora. 
Veamos su utilización mediante el ejemplo siguiente: 
 
Operación 3 
 
Vende al contado mercancías por $ 500.00 gravadas con un 6 % de IVA, cuyo 
costo es de $ 400.00. 

-X-  
Efectivo  $  530.00 

Venta  $  500.00
IVA Repercutido  30.00

-X-  
Costo de venta 400.00 

Mercancías   400.00
  
Operación 4 
 
Se devuelve mercancías por un importe de $ 100.00, cuyo costo es de $ 80.00. 

-X-  
Mercancías  $  80.00 

Costo de venta  $  80.00
-X-  

Devoluciones de ventas  100.00 
IVA Repercutido  6.00 

Efectivo   106.00
 
A través de las cuentas T podemos apreciar los movimientos de las cuentas 
IVA Soportado e IVA Repercutido en las operaciones anteriores. 
 

IVA Soportado  IVA Repercutido 
$  30,00  $  6,00    $  6.00  $  30.00
$  24.00   $   24.00

 
En este caso no existirá liquidación al fisco porque coinciden los saldos y por 
tanto se cierran una contra otra. 
 

-X-  
IVA Repercutido $ 24.00 

IVA Soportado  $  24.00
 
Deudor por IVA  
 
Recibe débitos: Por el importe  traspasado cuando la diferencia es a favor de la 

Empresa, manteniéndose hasta que se reintegre por el fisco o 
se disminuya la liquidación siguiente.  En este caso el IVA 
Soportado es mayor que el IVA Repercutido. 



Recibe créditos: Al recibirse el reintegro o disminuirse de la liquidación 
siguiente. 

 
Acreedor por IVA Esta cuenta funciona de forma inversa a la anterior, o sea, 
recibe créditos cuando el IVA Repercutido es mayor que el IVA Soportado y su 
saldo será el que tendrá que liquidarse al fisco en el período establecido. 
 
Veamos a continuación un ejemplo de liquidación del IVA al Estado. 
 
IVA 
 
Trimestre Repercutido Soportado Diferencia
1º  $ 13 800.00 $ 12 300.00 $ 1 500.00
2º  11 200.00 11 600.00 (400.00)
3º  18 200.00 17 900.00 300.00
4º  17 600.00 16 300.00 1 300.00

 
El impuesto se liquida al fisco trimestralmente. 
 
I Trimestre 
 

-1-   
IVA Repercutido $ 13 800.00 

IVA Soportado   $ 12 300.00
Acreedor por IVA  1 500.00

Registrando el importe por liquidar al Estado por 
concepto de IVA.  

-2-  
Acreedor por IVA 1 500.00 

Banco  1 500.00
Liquidando al Estado el IVA del 1er trimestre.    

 
II Trimestre 
 

-3-  
IVA Repercutido $ 11 200.00 
Deudor por IVA  400.00 

IVA Soportado  $ 11 600.00
 
III Trimestre 
 

-4-  
IVA Repercutido $ 18 200.00 

IVA Soportado  $ 17 900.00
Deudor por IVA  300.00

Calculando parte del importe pendiente de recibir 
del Estado por concepto del IVA. 

  

 
 



IV Trimestre 
 

-5-   
IVA Repercutido $ 17 600.00 

IVA Soportado  $ 16 300.00
Deudor por IVA   100.00
Acreedor por IVA   1 200.00

Calculando el importe pendiente de recibir del 
Estado y fijando la obligación con este, por 
concepto de IVA. 

 

-6-  
Acreedor por IVA 1 200.00 

Banco  1 200.00
Registrando al Estado el IVA.   

 
Los créditos a la cuenta IVA Repercutido fueron por causas de las ventas 
efectuadas. 
 
Los débitos a la cuenta IVA Soportado fueron por causa de las compras 
efectuadas. 
 
Conclusiones 
 
Guía previa para la clase práctica # II.  
 
Contenido: Impuesto al valor añadido. IVA soportado y repercutido.  
 
Objetivo: registrar las operaciones económicas que surgen del proceso 
comercial de compra venta de mercancía, valorando su importancia en el 
contexto económico nacional.  
 
Orientaciones: 
 
Ejercicios para traer resuelto en la clase práctica. (# 2 y 3) 
 
Ejercicios para resolver en la clase práctica (4) 
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MINISTERIO DE EDUCACIÓN SUPERIOR  
INSTITUTO SUPERIOR MINERO METALÚRGICO – MOA 
“Dr. Antonio Núñez Jiménez” 
FACULTAD DE HUMANIDADES 
DEPARTAMENTO DOCENTE DE CONTABILIDAD Y FINANZAS 
 
 
Disciplina: Contabilidad. 
 
Asignatura: Contabilidad Avanzada 
 
Año 3ro. Primer semestre 
 
Tema # IV: Tributos y subvenciones.   
 
Clase: IVA y subvenciones.   
 
Tipo de clase: Clase Práctica # II. 
 
Docente: Lic. Maikel Melgal Azahares. 
 
Tiempo: 4 horas. 
 
 
Sumario:  
• Revisar los ejercicios prácticos # 2 y 3 de la guía de estudio de la 

asignatura.  
• Resolver el ejercicio práctico # 4 de la guía de estudio de la asignatura.  
 
Bibliografía 
 
Texto básico de la asignatura.  
 
Método: trabajo independiente y elaboración conjunta.  
 
Medios: guía de estudio y pizarrón. 
 
Introducción 
 
Realizar una introducción, haciendo referencia a lo impartido en la clase teórico 
práctica anterior. 
 
Desarrollo 
 
• Revisar los ejercicio práctico # 2 y 3.   
• Mandar a los estudiantes a la pizarra para que den solución a los ejercicio  

orientado, de ser incorrectas la respuesta, otro estudiante debe aclarar la 
solución. 



• Evaluar a los estudiantes seleccionados.  
• Resolver el ejercicio práctico # 4.  
• Evaluar a los estudiantes que participaron en la solución.  
 
Ejercicio # 2 
 
La Empresa Comercial S.A presenta el saldo de las cuentas siguientes durante 
el cuarto trimestre del año 1999 a los efectos de que usted proceda a la 
determinación del impuesto a pagar en cada uno de los meses y a su pago al 
final del trimestre: 
                                        
MESES IVA repercutido IVA soportado Diferencia
Octubre $ 15 000.00 $ 12 000.00 $ 3 000.00
Noviembre 14 000.00 15 000.00 (1 000.00)
Diciembre 16 000.00 12 500.00 3 500.00

 
Se Pide: 
 
Asientos necesarios. 
 
Solución: 
 
Fecha Detalles Debe Haber
Octubre -1- 
 IVA Repercutido  $ 15 000.00
    IVA Soportado $ 12 000.00
    Acreedor por IVA 3 000.00
 Por la determinación del impuesto 

del mes de Octubre. 
 -2- 
Nov. IVA Repercutido 14 000.00
 Deudor por IVA 1 000.00
    IVA Soportado 15 000.00
 Por la determinación del impuesto a 

devolver. 
 -3- 
Dic. IVA Repercutido 16 000.00
    IVA Soportado 12 500.00
    Acreedor por IVA 3 500.00
 Por la determinación del impuesto a 

pagar. 
 -4- 
 Acreedor por IVA 6 500.00
    Deudor por IVA 1 000.00
    Banco 5 500.00
 Por el pago del impuesto al final del 

trimestre. 
  

 
 



Ejercicio # 3 
 
La Cía. Comercial Antillana SA durante los meses de Abril, Mayo y Junio de 
1999 tuvo las operaciones de compras y ventas que se resumen a continuación 
y las cuales están gravadas con el impuesto sobre el valor  añadido.  Esta 
compañía utiliza el sistema de inventario perpetuo para controlar sus 
existencias. 
 
Mes de Abril. 
 
1. Las compras al crédito ascendieron a $ 60 000.00 y las mismas están 

gravadas con el 8% de IVA. 
2. Se efectuaron devoluciones a los proveedores por $ 2 000.00 con un IVA 

del 8%. 
3. Se otorgaron rebajas de precios por parte de los proveedores por $ 800.00 

con un IVA del 8%. 
4. Se pagaron mercancías por $ 10 800.00 obteniéndose un descuento por 

pronto pago de $ 216.00 que incluía el IVA de $ 16.00. 
5. Se vendieron mercancías por $ 65 000.00 al crédito con un IVA del 8%.  El 

costo de las mercancías es de $ 48 000.00. 
6. Los clientes devolvieron mercancías por valor de $ 1 500.00 con un IVA del 

8%, las cuales tienen un costo de $ 1 000.00. 
7. Se le hicieron rebajas de precios a los clientes por $ 500.00 a los cuales hay 

que calcularles el IVA del 8%. 
8. Se cobraron cuentas por $ 16 200.00 a las cuales se les concedió un 

descuento por pronto pago de $ 324.00 que incluía el IVA de $ 24.00. 
 
Mes de Mayo: 
 
9. Se compraron durante el mes las mercancías al crédito como sigue:   

$ 20 000.00 con un IVA del 7% 
    25 000.00 con un IVA del 6% 
    10 000.00 con un IVA del 10%   

10. Se vendieron mercancías al crédito: 
a) $ 10 000.00 con un IVA del 8% y cuyo costo es de $ 7 500.00  
b) $ 20 000.00 con un IVA del 6% y un costo de $ 15 000.00          
c) $ 6 000.00 con un IVA del 10% y un costo de  $ 5 000.00   
   

Mes de Junio: 
 
11. Se compraron mercancías al crédito por $ 50 000.00 con un IVA del 7.5% . 
12. Se le devolvieron mercancías a los proveedores por valor de $ 3 000.00 de 

los cuales    $ 1 000.00 estaban gravados al 10% y el resto al 7.5% de IVA.  
13. Se vendieron mercancías al crédito como sigue: 
       a) $ 25 000.00 con un IVA del 7 % y un costo de $ 18 000.00.   
       b) $ 8 000.00  con un 6% de IVA y un costo de $ 5 000.00. 
       c) $ 30 000.00 con un IVA del 7.5% y un costo de $ 25 000.00. 
 
 
 



Se pide: 
 
Asientos para las operaciones anteriores. 
Determinación y pago del  impuesto mensualmente. 
 
Fecha Detalles Debe Haber
 -1-   
Abril Mercancías   $ 60 000.00 
 IVA Soportado         4 800.00 
    Cuentas por pagar    $ 64 800.00
 Por compras efectuadas en el  mes.  
 -2-  
 Cuentas por pagar         2 160.00 
    Mercancías         2 000.00
    IVA Soportado            160.00
 Por devoluciones de mercancías en el 

mes. 
 

 -3-  
 Cuentas por pagar           864.00 
    Mercancías             800.00
    IVA Soportado               64.00
 Por rebajas de precios en compras 

efectuadas. 
 

 -4-  
 Cuentas por pagar       10 800.00 
    Banco        10 584.00
    Descuento en compra              200.00
    IVA Soportado               16.00
 Por el pago de compras durante el 

mes. 
 

 -5-  
 Cuentas por cobrar      70 200.00 
 Costo de ventas       48 000.00 
    Ventas        65 000.00
    Mercancías        48 000.00
    IVA Repercutido          5 200.00
 Por ventas al crédito efectuadas en el 

mes. 
  

 -6-   
 Devolución y rebaja en ventas         1 500.00  
 Mercancías         1 000.00  
 IVA Repercutido            120.00  
    Cuentas por cobrar          1 620.00
    Costo de ventas          1 000.00
 Por las devoluciones de clientes en el 

mes. 
  

 -7-   
 Devolución y rebajas en ventas $  500.00  
 IVA Repercutido       40.00  



    Cuentas por cobrar  $  540.00
 Por rebajas de precios concedidas a 

los clientes. 
  

 -8-   
 Banco       15 876.00  
 Descuento en venta            300.00  
 IVA Repercutido              24.00  
    Cuentas por cobrar        16 200.00
 Por cobros efectuados durante el mes.   
 -9-   
 IVA Repercutido 5 016.00  
    IVA Soportado  4 560.00
    Acreedor por IVA  456.00
 Por la determinación del impuesto a 

pagar. 
  

 -10-  
 Acreedor por IVA 456.00 
    Banco  456.00
 Por el pago del impuesto en el mes  
 -11-  
Mayo Mercancías 55 000.00 
 IVA Soportado 3 900.00 
    Cuentas por pagar  58 900.00
 Por compras como sigue:  

$ 20 000.00 * 7% = $ 1 400.00 
   25 000.00 * 6% =    1 500.00 
   10 000.00 *10 % =  1 000.00 
$ 55 000.00                3 900.00 

  

 -12-  
 Cuentas por cobrar 38 600.00 
 Costo de ventas 27 500.00 
    Ventas  36 000.00
    IVA Repercutido  2 600.00
    Mercancías   27 500.00
 Por ventas efectuadas : 

$ 10 000.00 * 8% = $      800.00 
   20 000.00 * 6% =      1 200.00  
     6 000.00 * 10%=        600.00 
$ 36 000.00              $  2 600.00 

  

 -13-   
 IVA Repercutido $  2 600.00 
 Deudor por IVA 1 300.00 
    IVA Soportado  3 900.00
 Por la determinación del impuesto.  
 -14-  
Junio Mercancías 50 000.00 
 IVA Soportado 3 750.00 
    Cuentas por pagar  53 750.00
 Las compras efectuadas en el mes.   



 -15-  
 Cuentas por pagar 3 250.00 
    Mercancías  3 000.00
    IVA Soportado  250.00
 Por devoluciones efectuadas de 

mercancías: 
$ 1 000.00 * 10% = $ 100.00 
   2 000.00 * 7.5%=    150.00 
$ 3 000.00               $ 250.00 

 

 -16-  
 Cuentas por cobrar 67 480.00 
 Costo de ventas 48 000.00 
    Ventas  63 000.00
    IVA Repercutido  4 480.00
    Mercancías  48 000.00
 Por las ventas efectuadas como sigue:

$ 25 000.00 * 7% = $ 1 750.00 
     8 000.00 * 6% =       480.00 
   30 000.00 *7.5%=   2 250.00 
$63 000.00                 4 480.00 

  

 
 

IVA Soportado  IVA   Repercutido 
(1)  $ 4 800.00  $  160.00   ( 2)   6)   $ 120.00  $  5 200.00  (5)

 64.00    (3)   7)        40.00
 16.00    (4)   8)        24.00

$ 4 800.00 $  240.00          $ 184.00  $  5 200.0
          4 560.00   (9) 9)     5 016.00  

(11)  $ 3 900.00   $  3 900.00   (13)  13) $ 2 600.00  $  2 600.00 (12)  
  
(14) $ 3 750.00    $     250.00   (15)   17) $ 4 480.00 $  4 480.00 (16)  
     
 3 500.00   (17)    

 
Deudor por IVA  Acreedor por IVA           

(13)   $ 1 300.00  $ 980.00   (17)  (10) $  456.00  $  456.00(9) (

$   320.00  
 

 
 
 -17-  
 IVA Repercutido $ 4 480.00 
    IVA Soportado  $  3 500.00
    Deudor por IVA  980.00 
 Por la determinación del impuesto del 

mes. 
 

 
 



Como se puede apreciar el saldo de la cuenta Deudor por IVA  presenta un 
saldo en junio 31 de 1999 de $ 320.00  el cual debe tenerse presente para 
descontarlo del próximo pago del impuesto. 

Ejercicio # 4.  

La Cía. Mar Azul S.A durante el primer trimestre del año 1999 efectuó las 
operaciones de compra y venta que se exponen a continuación: 
 
Mes de Enero: 
1. Se compraron mercancías por valor de $ 8 000.00 con un 8% de IVA. 
2. Se devolvieron mercancías a los proveedores por $ 600.00, gravadas con 

un 8% de IVA.  
3. Se vendieron mercancías por $ 10 000.00 gravadas con un 8% de IVA. 
4. Los clientes devolvieron mercancías por $ 500.00 gravadas con un IVA del 

8%. 
 
Mes de Febrero: 
 
5. Se compraron mercancías por valor de $ 10 000.00 de las cuales $ 4 

000.00 estaban gravadas con un 6% y el resto con un 5% de IVA. 
6. Se obtuvieron rebajas en compras por $ 1 000.00 en mercancías gravadas 

con un IVA del 5%. 
7. Se vendieron mercancías por $ 6 000.00 de las cuales $ 3 000.00 estaban 

gravadas con un 8% y $ 3 000.00 con un 6% de IVA. 
8. Se le concedieron rebajas a los clientes por $ 500.00 de mercancías, las 

cuales estaban gravadas con un 8%. 
 
Mes de Marzo: 
 
9. Se compraron mercancías por un importe de $ 9 000.00 las cuales en su 

totalidad estaban gravadas con un 10% de IVA. 
10. Se pagaron a los proveedores $ 8 250.00 obteniéndose un descuento por 

pronto pago por $ 165.00, de los cuales $ 150.00 corresponden a las 
mercancías y $ 15.00 al IVA. 

11. Se vendieron mercancías por valor de $ 15 000.00 de las cuales $ 1 000.00 
estaban gravadas con un 8% de IVA, $ 4 000.00 gravadas con un 5% y el 
resto gravadas con un 10%. 

12. Se concedieron descuentos por pronto pago por valor de $ 110.00 de los 
cuales $ 10.00 corresponden al IVA,  por  cobro  de  cuentas  por  cobrar  
por  $ 5 500.00 . 

 
Se pide: 
 
Asientos por estas operaciones y su liquidación mensual al Estado del 
Impuesto sobre el valor añadido. 
Pases en cuentas T. 
 
 
 



Fecha Detalles Debe Haber 
Enero -1-  
 Compras de mercancías $ 8 000.00 
 IVA Soportado 640.00 
    Cuentas por pagar  $ 8 640.00
 Por las compras efectuadas con un 

8% de IVA. 
 

 -2-  
 Cuentas por pagar  648.00 
    Devoluciones y rebajas en compras.  600.00
    IVA Soportado  48.00
 Por devoluciones hechas a los 

proveedores y gravadas con un 8% de 
IVA. 

 

 -3-  
 Cuentas por cobrar 10 800.00 
    Ventas de mercancías   10 000.00
    IVA Repercutido  800.00
 Por las ventas efectuadas con un 8% 

de IVA. 
 

 -4-  
 Devoluciones y rebajas en ventas 500.00 
 IVA Repercutido 40.00 
    Cuentas por cobrar  540.00
 Por la devolución en venta de 

mercancía. 
 

 -4a-  
 IVA Repercutido 760.00 
    IVA Soportado  592.00
    Acreedor por IVA  168.00
 Por el importe a liquidar al Estado.  
 -4b-  
 Acreedor por IVA  168.00 
    Banco  168.00
 Por la liquidación del IVA al Estado  
 -5-  
Feb. Compras de mercancías 10 000.00 
 IVA Soportado 540.00 
    Cuentas por pagar  10 540.00
 Por las compras efectuadas: 

$ 4 000.00 * 6% = $ 240.00 
   6 000.00 * 5% =    300.00 
$10 000.00            $ 540.00     

 

 -6-  
 Cuentas por pagar  1 050.00 
    Devolución y rebaja en compra   1 000.00
    IVA Soportado  50.00
 Por las rebajas en compras obtenidas 

que tienen un IVA del 5%. 
 



 -7-  
 Cuentas por cobrar   6 420.00 
    Venta de mercancías  6 000.00
    IVA Repercutido  420.00
 Por las ventas efectuadas: 

$ 3 000.00 * 8% = $  240.00 
   3 000.00 * 6% =     180.00 
$ 6 000.00             $  420.00  

 

 -8-  
 Devolución y rebaja en venta  500.00 
 IVA Repercutido 40.00 
    Cuentas por cobrar  540.00
 Por rebajas concedidas a los clientes 

en mercancías con IVA del 8%. 
 

 -8a-  
 IVA Repercutido  380.00 
 Deudor por IVA  110.00 
    IVA Soportado  490.00
 Por el importe pendiente por recibir 

del Estado. 
 

 -9-  
Mar. Compras de mercancías 9 000.00 
 IVA Soportado 900.00 
    Cuentas por pagar  9 900.00
 Por compras efectuadas gravadas con 

un 10% de IVA. 
 

 -10-  
 Cuentas por pagar 8 250.00 
    IVA Soportado  15.00
    Descuento en compra  150.00
    Banco  8 085.00
 Por el pago a proveedores acogiéndose

 descuento del 2% por pronto pago.  
 

 -11-  
 Cuentas por cobrar          16 280.00 
    IVA Repercutido             1 280.00
    Venta de mercancía    15  000.00
 Por venta de mercancía , cuyo 

gravamen es: 
$ 1 000.00 * 8% = $     80.00 
   4 000.00 * 5% =      200.00 
 10 000.00 * 10% = 1 000.00 
$15 000.00            $1 280.00   

 

 -12-  
 Banco 5 390.00 
 Descuento en venta  100.00 
 IVA Repercutido 10.00 
    Cuentas por cobrar  5 500.00
 Registrando el cobro a clientes.  



 -12a-  
 IVA Repercutido 1 270.00 
    IVA Soportado  885.00
    Deudor por IVA  110.00
    Acreedor por IVA   275.00
 Por el IVA a liquidar al Estado  
 -12b-  
 Acreedor por IVA 275.00 
    Banco  275.00
 Por la liquidación al Estado del IVA.  

 
Cuentas T 

 
    Compras de mercancías                                             IVA Soportado 
 
(1)   $  8 000.00                                            (1) $  640.00        $  48.00  (2) 
(5) 10 000.00                                                  ENERO            592.00  (4a) 
(9)   9 000.00                                              (5) $ 540.00        $  50.00   (6) 
     $  27 000.00                                                FEBRERO         490.00   (8a)   
                                                                       (9) $   900.00     $   15.00  (10) 
                                                                            MARZO          885.00  (12a)       
 
 
        Cuenta por pagar                                                  Dev. y  Reb. en compra 
 
(2) $     648.00      $   8 640.00  (1)                                                $   600.00  (2) 
(6)     1 050.00         10 540.00  (5)                                                   1 000.00  (6) 
(10)   8 250.00           9 900.00  (9)                                                $ 1 600.00 
                             $  19 132.00 
                                                                                   
 
 
      Cuentas por cobrar                                               Ventas de mercancías 
(3) $ 10 800.00     $  540.00  (4)                                                  $   10 000.00  (3) 
(7)      6 420.00       540.00    (6)                                                        6 000.00   (7) 
(11)  16 280.00     5 500.00  (12)                                                     15 000.00  (11) 
 
   $  26 920.00                                                                           $  31 000.00 
 
 
 
      IVA Repercutido                                                      Deb. y reb. en venta 
(4)    $    40.00    $     800.00  (3)                              (4)  $   500.00 
(4a)      760.00        ENERO                                      (8)      500.00 
(8  ) $    40.00    $     420.00  (7)                                    $ 1 000.00 
(8a)      380.00        FEBRERO 
(12) $    10.00    $   1 280.00  (11) 
(12a)  1270.00        MARZO 
 
 



          Desc.  en compra                                                         Deudor por IVA 
 
                         $  150.00  (10)                                  (8) $ 110.00  $ 110.00  (12a) 
 
 
 
 
        Acreedor por IVA                                                  Desc. en venta 
  (4b)  $  168.00      $ 168.00  (4a)                         (12)  $  100.00 
(12b)      275.00         275.00  (12a)   
 
 
 
                  Banco 
(12) $ 5 390.00   $  168.00  (4b) 
                             8 085.00 (10) 
                                275.00 (12b) 
                           $ 3 138.00 
  
 
 
 
Conclusiones 
 
Realizar las conclusiones enfatizando en aquellos aspectos en que hubo 
mayores dificultades a lo largo de la clase y dar notas a los estudiantes 
evaluados. 
 
 
Orientación del Estudio Independiente. 
 
Resolver todos los ejercicios de la guía de estudio que todavía no han sido 
resueltos.  
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Introducción para el estudiante:  
 



 

El futuro profesional de las ciencias contables y financieras tiene un gran reto hoy en la era de 
“la cultura del aprendizaje”. En un contexto económico nacional que exige competitividad; y 
espera que él sea capaz de gestionar en un proceso sistémico e integral toda la gama de 
conocimiento posible presentes en las ciencias, transformarlo y aplicarlo con la mayor 
efectividad posible en nuestra realidad.  
La asignatura Contabilidad Avanzada  le aporta aspectos especiales y necesarios en la 
formación del futuro profesional. El tema I está relacionado con la contabilización de las 
operaciones con monedas extrajera, así como los métodos para la conversión de los estados 
financieros que se llevan en moneda extranjera. Comprenderán acerca del riesgo asociado  a 
las fluctuaciones en el tipo de cambio en los mercados internacionales de capital y su impacto 
en los informes contable. Además se analizará la Norma cubana de la contabilidad # 6 
“Operaciones con moneda extranjera”. Las clases prácticas y los ejercicios que se le brindarán 
dentro de este documento garantizarán el desarrollo de las habilidades necesarias para la 
contabilización y presentación de las operaciones económicas que se realizan con moneda 
extranjera en los estados Financieros.  
El Tema II de esta asignatura “Estados Financieros Consolidados” a borda acerca de cómo las 
diferentes formas de expansión de las empresas a consecuencia de la concentración de la 
producción, ha devenido en modelos de organización empresarial con estructuras más 
complejas y con ello un reto para los especialistas de las ciencias económicas. Las métodos de 
consolidación de los estados Financieros, así como la forma de contabilizar las inversión de los 
grupos de empresas serán las habilidades de prioridad en este contenido. En resumen se 
puede decir que el contenido se ocupa del caso de adquisición de una empresa por otra y el 
proceso de consolidación de los estados financieros aplicando métodos y técnicas efectivas.  
El Tema III “Estados Combinados” aborda acerca del proceso de combinación de estados en el 
contexto económico internacional y nacional. Haciendo referencia primeramente a la 
contabilidad de sucursales. En este contenido  el estudiante también aprenderá a contabilizar 
desde el punto de vista del mercado nacional las relaciones que se establecen entre las 
empresas estatales cubanas y las unidades empresariales de base.  
El tema IV “Impuestos, contribuciones y subvenciones” es un tema que por sus características 
debe despertar un gran interés por los estudiantes. En él se priorizará el estudio del sistema 
tributario en Cuba, y la formas y mecanismo que utiliza el país de subsidiar a la actividad 
económica empresarial. Además se estudiará el impuesto sobre el valor añadido. 
 
 
Guía de estudio de la asignatura Contabilidad Avanzada  
 
Tema # I. Operaciones con moneda extranjera.  
 
El tema se encuentra desarrollado en el libro de texto de la asignatura pero se recomienda por 
su importancia que se consulte la siguiente bibliografía. Deben saber que con los acelerados 
procesos de internacionalización de los negocios las actividades de muchos se han vuelto 
internacionales. El compromiso en operaciones extranjeras con frecuencia se efectúa mediante 
el establecimiento de una sucursal, en otros casos se desarrollan convenios con proveedores y 
clientes de los diversos productos y servicios que demanda y ofertan por las diversas naciones 
y economías nacionales.  
 
 
Las transacciones en moneda extranjeras incluyen:  
 



 

1. Compra o venta de mercancía en el extranjero y servicios cuyos precios se indican en 
moneda extranjera. 

2. Pedir u otorgar préstamos en moneda extranjera.  
3. Ser parte de un contrato no realizado en moneda extranjera.  
4. Por otras razones, incluyendo pasivos o adquisiciones de activos en moneda extranjera.  
  

Bibliografía recomendada a consultar: 
 
Libro de texto de la asignatura.  
 
Norma Cubana de la Contabilidad # 6.  
 
Contabilidad: La base para decisiones gerenciales.  
 
Apéndice: Contabilidad Internacional y transacciones en moneda extranjera. Pág. 546 -553. 
 
Joseph A. Wiseman & James A. Cashin. Contabilidad Avanzada. Parte III. Transacciones 
y operaciones extranjeras.  
 
Capítulo # 13. Transacciones en moneda extranjeras. Pág. 356 – 363.  
 
Capítulo # 14. Conversión de Estados Financieros extranjeros.  Pág. 370 – 377. 
 
 
Sistema de conocimiento 

 
Operaciones en moneda extranjera.  Tratamiento Contable. Conversión de Estados Financieros 
en moneda extranjera.  Métodos.  
 
Sistema de habilidades 

 
1. Definir que es un tipo o tasa de cambio 
2. Registrar las operaciones en moneda extranjera y el efecto por  la fluctuación   de la tasa de 

cambio. 
3. Aplicar el método más generalizado para convertir Estados Financieros.  
 
Definiciones y conceptos necesarios que no deben olvidar:  
 
Divisa: moneda de otros países, y regularmente la requieren los individuos, las empresas y las 
instituciones para comprar bienes y servicios al extranjero, así como para realizar donaciones y 
préstamos. De modo simultáneo los extranjeros comprarán moneda nacional para pagar sus 
compras en el país. 
 
Las divisas son necesarias en las relaciones económicas internacionales, debido a que no 
existe una moneda única que sea aceptada mundialmente, aunque la mayoría acepta las 
divisas convertibles. 
 



 

La convertibilidad supone una necesidad y conveniencia para el desarrollo del comercio 
internacional. Las monedas inconvertibles implican barreras al comercio; los clientes 
potenciales se ven obligados a obtener licencias de importación o la aprobación del banco 
central para comprar las mercancías procedentes de aquellos países cuyas monedas son 
escasas. Su libertad para comprar bienes de las fuentes más baratas está limitada por la 
inconvertibilidad de su moneda. También el libre flujo de capitales entre países queda limitado 
por la inconvertibilidad, es necesario el permiso antes de que el inversor pueda obtener la 
moneda extranjera necesaria para adquirir acciones u otros valores en otros países. 
 
La tasa de cambio, también denominada tipo de cambio, cotización, curso de la moneda 
o paridad monetaria es la relación cuantitativa de la moneda de un país expresada en 
moneda extranjera. 
 
Modalidades de tasas de cambio necesarias que el estudiante conozca 
 
Las tasas o tipos de cambio pueden clasificarse de diverso modo, según el objetivo funcional o 
temporal que se persiga; el conocimiento de dichos conceptos permite un conocimiento más 
completo de las mismas. 
 
Tasa fija y flotante 
 
La tasa fija: Es aquella que el Estado establece de modo oficial, al estipular los límites dentro 
de los cuales puede moverse, que regularmente son pequeños. 

 
La tasa flotante: Es aquella en que el mercado es el agente principal de fijación del "precio" de 
la moneda- En este caso el Estado no fija una tasa de cambio oficial. Las tasas flotantes son 
las que caracterizan desde 1973 el actual ordenamiento monetario. 
 
Tasa directa e indirecta 
 
De acuerdo con su modo de expresión, que deriva del método de cálculo que se utilice y de la 
moneda que se fije como nacional, la tasa de cambio asume dos formas de manifestarse. 
 
Directa: en ella se expresa la divisa extranjera como unidad, o sea, qué cantidad de moneda 
nacional se ofrece por una unidad de moneda extranjera. 
 
Indirecta: se calcula como la cantidad de divisa extranjera que se equipara a una unidad de 
moneda nacional. 
 
Para la traducción de la información contable denominada en moneda extranjera a la 
denominación en moneda nacional se dispone de los cuatro métodos siguientes: 
 
• Método corriente / no corriente 
• Método Monetario / no monetario 
• Método temporal 
• Método de la tasa de cambio corriente 
 



 

Método corriente / no corriente 
 
En este método todos los activos y pasivos corrientes de las subsidiarias extranjeras de las 
empresas internacionales, se traducen de la moneda extranjera a la moneda nacional, usando 
la tasa de cambio monetaria corriente, mientras que los activos y los pasivos no corrientes se 
traducen utilizando sus respectivas tasas de cambio históricas, es decir las tasas de cambio 
vigentes en el momento en que fueron adquiridos dichos activos, o fueron incurridos estos 
pasivos. 
 
Por otra parte el estado de ganancias y perdidas se traduce sobre la base del promedio de las 
tasas de cambio del periodo que abarca, excepto aquellos renglones vinculados con activos y 
pasivos no corrientes, tales como, el gasto por concepto de depreciación, los cuales se 
traducen a las tasas de cambio monetarias vigentes cuando se adquirieron cada uno de los 
activos que se deprecian. 
 
Este método tiene como base teórica el grado de liquidez o de vencimiento de los activos y los 
pasivos, así como el momento en que se efectúan los ingresos y los gastos. 
 
Método monetario / no monetario 
 
En este método se diferencia entre los activos y los pasivos monetarios, es decir, aquellos 
renglones que representan un derecho a recibir o una obligación de pagar, un importe 
determinado en moneda extranjera; y los activos y pasivos no monetarios o físicos. 
 
Los renglones monetarios (tales como, el dinero en efectivo, las cuentas por cobrar y por pagar 
corrientes y las cuentas por pagar a largo plazo) y los renglones no monetarios (por ejemplo: 
los inventarios de materias primas y materiales, los activos fijos y las inversiones a largo plazo). 
Los renglones monetarios  se traducen utilizando la tasa de cambio corriente, mientras que los 
no monetarios se traducen a sus respectivas tasas de cambio históricas. Mientras que el estado 
de resultados se traduce sobre la base del promedio de las tasas de cambio vigentes durante el 
periodo que abarca este estado, salvo los casos de aquellos ingresos y gastos vinculados a 
activos y a pasivos no monetarios.  
 
Estos últimos renglones, principalmente los gastos por el concepto de depreciación y el costo 
de las mercancías vendidas, se traducen utilizando las mismas tasas de cambio mediante los 
cuales estos renglones fueron traducidos para el Balance General. Como consecuencia de lo 
anterior, el costo de las mercancías vendidas puede ser traducido mediante una tasa de cambio 
monetaria diferente de la utilizada en traducir las ventas. 
 
Método temporal 
 
Este método es prácticamente una versión del método monetario/no monetario que acabamos 
de  explicar.  La única diferencia es  que,  en  el método monetario  los  inventarios de materias  
 
primas y materiales siempre se traducen utilizando sus respectivas tasas de cambio históricas, 
mientras que en el método temporal, aunque habitualmente estos inventarios se traducen a sus 
tasas de cambio históricas; pero pueden traducirse sobre la base de tasas de cambio 
monetarias corrientes, si estos inventarios se expresan en el Balance General a sus respectivos 
valores de mercado. 



 

 
No obstante la semejanza de ambos métodos, las bases teóricas de cada uno son diferentes. 
Mientras que en el método monetario/ no monetario, la selección de la tasa de cambio 
monetaria para hacer la traducción esta basada en el tipo del activo o del pasivo; en el método 
temporal esta basada en la subyacente vía para evaluar el costo (histórico mercado). 
 
 Dentro de un sistema de contabilidad de costos histórico, la mayoría de los teóricos de la 
contabilidad probablemente considerarían al método temporal como el mas apropiado para 
hacer la traducción. En el método Temporal las partidas del Estado de Resultados 
habitualmente se traducen sobre la base de la tasa de cambio monetaria promedio para el 
periodo que abarca dicho estado, con las excepciones del costo de las mercancías vendidas, la 
depreciación y los cargos por amortización, expresados en el Balance General a los precios 
históricos, los cuales se traducen utilizando las tasas de cambio históricas correspondientes. 
 
 
Método de la tasa de cambio corriente 
 
Este es el método más  simple de aplicar: todas las partidas del Balance General y del Estado 
de Resultados se traducen utilizando la tasa de cambio corriente en el momento en que se 
realiza dicha traducción. Este es el método recomendado por los Institutos  de Contadores 
Certificados de Gran Bretaña. 
 
En este método, si los activos de la empresa denominados en moneda extranjera tienen un 
importe mayor que los pasivos de dicha empresa en la misma moneda, una devaluación de esa 
moneda extranjera determina una pérdida para la empresa, y una reevaluación de la misma 
ocasiona una ganancia. Para la mejor comprensión de la aplicación de estos métodos, 
aplicamos los mismos en un Balance General hipotético, tal como  el siguiente. 
 
Ejemplo de contabilización de operaciones económicas en moneda extranjera en Cuba a 
partir de las transformaciones existente en el mercado interno de divisa y la implantación 
de la Norma Cubana de la contabilidad # 6.  
 

Ejemplo demostrativo:  
El Centro de Investigaciones del Níquel opera con CUC. Las cuentas que poseen en el Banco 
Popular de Ahorro (BPA) son en MN y CUC. La contabilización de esta última se hace de la 
siguiente forma: 
 
Cuando una entidad proveedora que opera con USD envía factura por un valor en esta 
moneda, se contabiliza en CUC, haciendo la conversión de 1.08 USD = 1CUC, o sea dividiendo 
el valor en USD entre 1.08. 
Las cuentas por cobrar, se facturan en CUC ó  USD, según sea el caso de la entidad y se 
contabilizan en CUC; por ejemplo a la Empresa Che Guevara se le factura en CUC y a la  Moa 
Nickel en USD.  
 
 
Ejemplo # 1.  
 



 

El Centro de Investigaciones del Níquel le facturó un servicio prestado a la Moa Nickel 
“Absorción de H2S en la Planta de Sulfuros”, por un monto de 9590.00 USD.  
 

Fecha  Detalle Parcial Debe  Haber 
2006 
enero 15 

         (1) 
Cuenta por cobrar 

“Moa Nickel” 
Ventas 

Registrando venta por servicios prestado a la 
Moa Nickel.  (factura 08/06UPR)   

 
 
9590.00 
 

 
9590.00 

 
 
 
9590.00 
 
 

 
 
En este caso, la contabilización se hizo en CUC por este valor, ya que iba en él implícito el 
cambio. 
 
Luego se cobró la factura y hubo a los efectos de contabilidad un gasto financiero.  
 

Fecha  Detalle Parcial Debe  Haber 
2006 
febrero 13 

         (1) 
Efectivo 
Gastos financieros 

Cuenta por cobrar 
Registrando el cobro  de la factura 08/06UPR   

 
 
 

 
8879.63 
  710.37 

 
 
 
9590.00 
 
 

 
 
Ejemplo # 2. 
 
De la proveedora de insumos para laboratorio BDC International, se recibió factura por una 
compra con valor de 6500.00 USD.  
 

Fecha  Detalle Parcial Debe  Haber 
2005 
Septiembre 20  

         (1) 
Compra 

Cuenta por pagar 
“BDC International” 

Registrando la compra de insumos para 
laboratorio.  

 
 
 
6018.50 

 
6018.52 

 
 
6018.52 

 
A la hora de pagar se hace una solicitud de compra de divisa extranjera, en este caso USD, al 
BPA por valor de 6500.00 USD. 
 
El BPA rebaja de la cuenta de CUC del Centro de Investigaciones del Níquel un valor de 
6018.52 CUC. 
 
Como a la hora de contabilizar las cuentas por pagar se hace la conversión a CUC, no existe ni 
pérdida ni ingreso. 
 



 

Otro caso es cuando una proveedora envía factura en Euros. Cuando llega la factura se 
convierte de Euros a USD, a la tasa de cambio en la fecha que se recibe y luego se hace la 
conversión a CUC, y es lo que se contabiliza como cuenta por pagar. 
 
Cuando se va a pagar, se hace el mismo procedimiento de compra de moneda, en este caso 
Euro, y se refleja la pérdida o ganancia por fluctuación de la tasa de cambio en el mercado 
mundial. 
 
Ejercicios prácticos para el desarrollo del tema  
 
Ejercicio # 1. Una empresa Importadora del MINCIN compró 5 000 muñecas a una CIA 
extranjera a 12.5 USD  cada una. El tipo de cambio es 1.08 USD = CUC. ¿Cual será el costo 
total de las mercancías compradas? 
Registre la operación en asiento de diario.  
Inventario de mercancía       $ 57 870.37 

Cuenta por pagar                                 $ 57 870.37 

 
Cálculos necesarios: 
5 000 * 12.5 = 62.500.00 USD  
62 500.00/1.08 = 57 870.37      
          

Ejercicio # 2. Una de las empresas importadora del MITRANS compró Máquinas a una 
empresas Alemana el 1/03/05, en 30 000.00 EUR, cuando el tipo de cambio 1.27 USD = EUR y  
tiene como información que 1.08 USD = CUC. El fin de año para la empresa fue el 31 de marzo 
del 2005 cuando el tipo de cambio era de 1.30 USD = 1EUR. La empresa cubana compró 30 
000 euros y pagó factura el 20 de abril del 2005 cuando el tipo de cambio eras de 1.20 USD = 
EUR.  
Registre las operaciones en asiento de diario.  
 

Ejercicio # 3. General Motor una transnacional norteamericana realiza las siguientes 
operaciones en moneda extranjera las que usted debe registrar en asientos de diario: 
Se compraron mercancías al crédito a una CIA japonesa. El precio de la compra es de 200 
000.00 YEN y el tipo de cambio es de 0.00812 USD = YEN. 
Se pagó al proveedor japonés cuando el tipo de cambio era de 0.00858 USD =  YEN. 
Se vendieron mercancía a una CIA Inglesa a crédito a un precio de 160 000.00 libra esterlinas. 
El tipo de cambio era de 0. 85 USD = GBP.  
Se cobró a la CIA Inglesa  cuando el tipo de cambio era de 0.90 USD = GBP. 
 

Ejercicio # 4. Energoimport  realiza las siguientes operaciones en moneda extrajera las que 
usted debe asentar: 



 

 
Se compraron mercancías al crédito a una CIA Japonesa. El precio fue de 200 000.00 YEN y el 
tipo de cambio era de 0.00839 USD = YEN.  
 
Se pago al proveedor japonés cuando el tipo de cambio era de 0.00845 USD = YEN.  
 
Se vendieron mercancías a crédito a una CIA francesa a un precio de 60 000.00 EUR el tipo de 
cambio era de  1.15 USD = EUR.  
 
Se cobro a la CIA Francesa cuando el tipo de cambio era de 1.13 USD = EUR.  

 
Ejercicio # 5. Suponiendo que la Corporación X realizo las siguientes operaciones:  
 
Julio 1- vendió una maquina de fotocopiado a crédito a la S.A. “Y” en 70 000.00 dólares. El tipo 
de cambio del dólar es 1.08 USD = 1 CUC. Acepta el pago en CUC. 
 
Julio 10- se compraron mercancías al crédito a una S.A. canadiense a un precio de 50 000.00 
dólares canadienses. El tipo de cambio del dólar canadiense es 0.71428 USD = CAD y el pago 
se hará en dólares canadienses. 
 
Agosto 7- se vendió una maquina de fotocopiado a crédito  a una empresa Inglesa en 100 
000.00 libras esterlinas. El pago se hará en libras esterlinas y el tipo de cambio de libra es de  
1.64 USD = GB.  
 
Agosto 12- se cobró a la CIA. Y 
 
Agosto 18- se pagó a la CIA. Canadiense. El tipo de cambio del dólar canadiense es de 
0.71942 USD = CAD 
 
Septiembre 14- se cobró a la empresa Inglesa. El tipo de cambio de la libra esterlina es de  
1.66 USD = GB 
 
Se pide:  
 
Registre las operaciones anteriores en asientos de diario.  

 
Ejercicio # 6. Supongamos que la empresa Alimport  perteneciente al MINAL realizó las 
siguientes operaciones: 
 
Feb  4- se vendió jarabe para refrescos a una CIA Mexicana en 36 000. 00 MXN. El tipo de 

cambio del peso mexicano es de 0.9129 USD = MXN 
 
Feb 13- se compraron mercancías al crédito a una CIA. Canadiense a un precio de 100 000.00 
dólares canadienses. El tipo de cambio de dólar canadiense es de 0.80 USD = CAD y el pago 
se hará en dólares canadienses.  
 
Mar 10- se vendieron mercancías a crédito a una empresa Inglesa por 70 000.00 libras 
esterlina. El pago se hará en libras y el tipo de cambio de la libra es de  1.80 USD = GB 
 



 

Mar 15- se cobró a la CIA. Mexicana. El tipo de cambio es de 0. 0980 USD = MXN 
 
Mar 21- se pagó a la CIA canadiense. El tipo del cambio del dólar canadiense es $ 0.78 USD = 
CAD.  
 
Abril 17-se cobro a la empresa Inglesa. El tipo de cambio de la libra esterlina es de 1.77 USD = 
GB 
 
Se pide: 
 
 Registre las operaciones anteriores en asientos de diarios 

 
Ejercicio # 7. Autoimport compró accesorios para automóvil a un proveedor inglés por un 
precio de 500 000.00 libras esterlinas. En la fecha de compra al crédito el tipo de cambio  de la 
libra esterlina era de  1.80 USD = GBP. En la fecha de pago el tipo de cambio  de la libra era de 
1.82 USD = GBP. Si el pago se hace en dólares Autoimport experimenta: 
 
a)  Una ganancia en operaciones en moneda extranjera de $ 10 000. 
b) Una pérdida en operaciones en moneda extranjera de $10 000. 
c) Ni una ganancia ni una pérdida en operación porque la deuda se paga en dólares. 
d) Un ajuste de conversión  al  capital contable. 

 
Ejercicio # 8.  
 
Si el pago de la pregunta anterior se hace en libras esterlinas Autoimport experimenta: 
 
e) Una ganancia en operaciones en moneda extranjera de $ 10 000.00 
f) Una pérdida en operaciones en moneda extranjera de $ 10 000.00 
g) Ni una ganancia  ni una pérdida en operaciones por que la deuda se paga en libras 
esterlinas. 
h) Un ajuste por conversión de  $  10 000.00 al capital contable. 

 
Ejercicio # 9. El 13 de mayo de 1994 una empresa mexicana compra a una empresa alemana 
equipo pesado por valor de 2 000 000 DEM a pagar en 90 días. Si ese día, 13-05-94, la tasa de 
cambio es 1 DEM = 1,9773 MXN y el 11-08-94 es 1 DEM = 2,0563 MXN.  

 
Ejercicio # 10. Usted es el gerente financiero de la corporación americana "Visión". La misma 
crea una subsidiaria en Europa. La cual contabiliza sus operaciones económicas en Euro. Para 
este (31 de diciembre del 2005) se necesita para la posterior combinación de los Estados 
financieros que los informes contables  de la subsidiaria se expresen en dólares.  
 
 
A continuación se exponen los estados Financieros de la subsidiaria: 
 

Cuentas    
Activos circulantes 2005 

efectivo en caja      10.000,00 
efectivo en banco    100.000,00 



 

cuentas por cobrar    110.000,00 
inventario de mercancía       80.000,00 
Total de activos circulantes     300.000,00 

Activos Fijos    
terreno      50.000,00 
Equipo de transporte    120.000,00 
Depreciación Acumulada  -      4.000,00 
edificio       80.000,00 
Depreciación Acumulada  -      3.500,00 
mobiliario       60.000,00 
Depreciación Acumulada  -      2.500,00 
Total de Activos Fijos    300.000,00 
Total de activos     600.000,00 

Pasivos y Patrimonio   
pasivos circulantes    

documentos por pagar       15.000,00 
cuentas por pagar      35.000,00 
nómina por pagar      40.000,00 
impuesto por pagar       40.000,00 
gastos acumulados por pagar       5.000,00 
Total de pasivos circulantes    135.000,00 

patrimonio   
capital en acciones     330.000,00 
utilidad del período    150.000,00 
utilidad disponible    150.000,00 
dividendos declarados -     15.000,00 
utilidad retenida (SF)    135.000,00 
Total de patrimonio    465.000,00 
Total de pasivo y patrimonio     600.000,00 
 

Descripción  2005 
ventas netas  1.000.000,00 
costo de venta -   450.000,00 
utilidad bruta en ventas     550.000,00 
gasto de distribución y ventas -   150.000,00 
utilidad neta en ventas    400.000,00 
gastos de admón. y generales -   240.000,00 
utilidad neta en operaciones    160.000,00 
otros gastos -     10.000,00 
otros ingresos                  - 
utilidad neta     150.000,00 
 
 

Gastos por Elementos  2005 
Depreciación de equipo de transporte       4.000,00 
Depreciación de mobiliario       2.500,00 
Depreciación de edificio       3.500,00 



 

Gastos de salario     345.000,00 
Gastos generales       35.000,00 
Otros gastos       10.000,00 
Totales     400.000,00 
 
Información adicional:  
 
Todos los activos fijos fueron adquiridos en enero del 2005 cuando el tipo de cambio era de  
1.20 USD = 1 EUR. 
 
Todas las acciones fueron emitidas cuando el tipo de cambio era de 1.18 USD / EUR 
El tipo de cambio actual es de 1.15 USD = EUR 
El tipo de cambio promedio (2005)  es de 1.18 USD = 1EUR.  
El sistema de registro de inventario se lleva por el método promedio. El tipo de cambio 
promedio para la mercancía según  los especialista ha sido de  1.16 USD = 1 EUR.  
 
Se pide: 
 
Exprese la información contable en moneda nacional por los diferentes métodos estudiados. 
 
Solución  
 
Método corriente / no corriente 
 

cuentas        
Activos circulantes 2005 TC 

efectivo en caja      10.000,00      1,15 11.500,00 
efectivo en banco    100.000,00      1,15 115.000,00 
cuentas por cobrar    110.000,00      1,15 126.500,00 
inventario de mercancía       80.000,00      1,15 92.000,00 
total de activos circulantes  300.000,00   345.000,00 

Activos Fijos      
terreno   50.000,00      1,20 60.000,00 
Equipo de transporte 120.000,00      1,20 144.000,00 
Depreciación Acumulada  -      4.000,00      1,20 -  4.800,00 
edificio       80.000,00      1,20 96.000,00 
Depreciación Acumulada  -      3.500,00      1,20 - 4.200,00 
mobiliario       60.000,00      1,20 72.000,00 
Depreciación Acumulada  -      2.500,00      1,20 - 3.000,00 
total de Activos Fijos    300.000,00   360.000,00 
total de activos     600.000,00   705.000,00 
 
 

Pasivos y Patrimonio       
pasivos circulantes       

documentos por pagar  15.000,00 1,15 17.250,00 
cuentas por pagar 35.000,00 1,15 40.250,00 
nómina por pagar 40.000,00 1,15 46.000,00 



 

impuesto por pagar  40.000,00 1,15 46.000,00 
gastos acumulados por pagar 5.000,00 1,15 5.750,00 
total de pasivos circulantes 135.000,00   155.250,00 

patrimonio     
capital en acciones  330.000,00 1,18 389.400,00 
utilidad del período 150.000,00   176.800,00 
utilidad disponible 150.000,00   176.800,00 
dividendos declarados - 15.000,00 1,15 - 17.250,00 
utilidad retenida (SF) 135.000,00   159.550,00 
total de patrimonio 465.000,00   548.950,00 
ganancia en conversión     800,00 
total de pasivo y patrimonio  600.000,00   705.000,00 
 

Gastos por Elementos  2005     
depreciación de equipo de transporte 4.000,00 1,20 4.800,00 
depreciación de mobiliario 2.500,00 1,20 3.000,00 
depreciación de edificio 3.500,00 1,20 4.200,00 
Gastos de salario  345.000,00 1,18 407.100,00 
gastos generales  35.000,00 1,18 41.300,00 
otros gastos  10.000,00 1,18 11.800,00 
Totales  400.000,00   472.200,00 
 

Descripción  2005     
ventas netas  1.000.000,00 1,18 1.180.000,00 
costo de venta - 450.000,00 1,18 - 531.000,00 
utilidad bruta en ventas  550.000,00   649.000,00 
gasto de distribución y ventas - 150.000,00   -  472.200,00 
utilidad neta en ventas   400.000,00    
gastos de admón. y generales -240.000,00    
utilidad neta en operaciones   160.000,00    
otros gastos -   10.000,00    
otros ingresos                  -    
utilidad neta  150.000,00     176.800,00 
 
Método monetario / no monetario  
 

Cuentas        
Activos circulantes 2005 TC   

efectivo en caja 10.000,00 1,15 11.500,00 
efectivo en banco 100.000,00 1,15 115.000,00 
cuentas por cobrar 110.000,00 1,15 126.500,00 
inventario de mercancía  80.000,00 1,16 92.800,00 
total de activos circulantes  300.000,00    345.800,00  

Activos Fijos        
terreno 50.000,00  1,20  60.000,00  
Equipo de transporte     120.000,00 1,20  144.000,00  
Depreciación Acumulada  -      4.000,00 1,20  -  4.800,00  



 

edificio        80.000,00 1,20  96.000,00  
Depreciación Acumulada  -      3.500,00 1,20  -  4.200,00  
mobiliario        60.000,00 1,20  72.000,00  
Depreciación Acumulada  -      2.500,00 1,20  -3.000,00  
total de Activos Fijos     300.000,00   360.000,00  
total de activos      600.000,00   705.800,00  
 

Pasivos y Patrimonio       
pasivos circulantes        

documentos por pagar       15.000,00 1,15 17.250,00 
cuentas por pagar      35.000,00      1,15 40.250,00 
nómina por pagar      40.000,00      1,15 46.000,00 
impuesto por pagar       40.000,00      1,15 46.000,00 
gastos acumulados por pagar       5.000,00      1,15 5.750,00 
total de pasivos circulantes    135.000,00   155.250,00 

patrimonio     
capital en acciones     330.000,00      1,18 389.400,00 
utilidad del período    150.000,00   185.800,00 
utilidad disponible    150.000,00   185.800,00 

dividendos declarados 
-

15.000,00      1,15 -17.250,00 
utilidad retenida (SF)    135.000,00   168.550,00 
total de patrimonio    465.000,00   557.950,00
Pérdida en conversión     -  7.400,00 
total de pasivo y patrimonio     600.000,00   705.800,00 
 
Gastos por elementos (Ídem). 
 

Descripción  2005     
ventas netas  1.000.000,00     1,18 1.180.000,00 
costo de venta -   450.000,00     1,16 -522.000,00 
utilidad bruta en ventas     550.000,00   658.000,00 
gasto de distribución y ventas -   150.000,00   - 472.200,00 
utilidad neta en ventas    400.000,00    
gastos de admón. y generales -   240.000,00    
utilidad neta en operaciones    160.000,00    
otros gastos -     10.000,00    
otros ingresos                  -    
utilidad neta      150.000,00   185.800,00 
 
 
Método corriente  
 

cuentas        
Activos circulantes 2005 TC  Mét. Corriente 

efectivo en caja      10.000,00     1,15          11.500,00 
efectivo en banco    100.000,00     1,15         115.000,00 



 

cuentas por cobrar    110.000,00     1,15         126.500,00 
inventario de mercancía       80.000,00     1,15           92.000,00 
total de activos circulantes     300.000,00           345.000,00 

Activos Fijos      
terreno      50.000,00     1,15           57.500,00 
Equipo de transporte    120.000,00     1,15         138.000,00 
Depreciación Acumulada  -      4.000,00     1,15 -          4.600,00 
edificio       80.000,00     1,15           92.000,00 
Depreciación Acumulada  -      3.500,00     1,15 -          4.025,00 
mobiliario       60.000,00     1,15           69.000,00 
Depreciación Acumulada  -      2.500,00     1,15 -          2.875,00 
total de Activos Fijos    300.000,00           345.000,00 
total de activos     600.000,00           690.000,00 
 

Pasivos y Patrimonio       
pasivos circulantes        

documentos por pagar       15.000,00     1,15           17.250,00 
cuentas por pagar      35.000,00     1,15           40.250,00 
nómina por pagar      40.000,00     1,15           46.000,00 
impuesto por pagar       40.000,00     1,15           46.000,00 
gastos acumulados por pagar       5.000,00     1,15            5.750,00 
total de pasivos circulantes    135.000,00           155.250,00 

patrimonio     
capital en acciones     330.000,00     1,15         379.500,00 
utilidad del período    150.000,00           172.500,00 
utilidad disponible    150.000,00           172.500,00 

dividendos declarados 
-

15.000,00     1,15 
       -

17.250,00 
utilidad retenida (SF)    135.000,00           155.250,00 
total de patrimonio    465.000,00           534.750,00 
Pérdida en conversión      
total de pasivo y patrimonio     600.000,00           690.000,00 
 

Descripción  2005    
ventas netas  1.000.000,00     1,15      1.150.000,00 
costo de venta -   450.000,00     1,15 -       517.500,00 
utilidad bruta en ventas     550.000,00     1,15         632.500,00 
gasto de distribución y ventas -   150.000,00     1,15 -       172.500,00 
utilidad neta en ventas    400.000,00           460.000,00 
gastos de admón. y generales -   240.000,00     1,15 -       276.000,00 
utilidad neta en operaciones    160.000,00           184.000,00 
otros gastos -     10.000,00     1,15 -         11.500,00 
otros ingresos     
utilidad neta     150.000,00     1,15         172.500,00 
 
 Tema # II. Estados Financieros consolidados 



 

 
El proceso de preparación y presentación de los estados financieros consolidados de un grupo 
de empresas bajo el control de una dominante, es el objetivo fundamental de este contenido. 
 
Sistema de conocimientos 
 
Objetivos de los Estados Financieros. La consolidación de Estados Financieros. Objetivos e 
Importancia. Principales métodos. La hoja de trabajo. La consolidación de Estados Financieros 
en la fecha de adquisición. Consolidación de Estados Financieros posterior a la  fecha de 
adquisición. 
 
Sistema de habilidades               
              
1) Explicar que significa grupo de empresas 
2) Conceptualizar la consolidación de Estados Financieros.  
3) Conceptualizar las  fases del proceso de consolidación. 
4) Aplicar la técnica de consolidación por medio  del estudio de casos. 
 

Bibliografía a consultar:  
 
Libro de texto básico de la asignatura.  
 
 Joseph A. Wiseman & James A. Cashin. Contabilidad Avanzada. 
 Meigs and meigs. Contabilidad, La base para  decisiones  gerenciales. 
 Curso completo de Contabilidad.  Tomo IV. 
 Contabilidad Intermedia.  Daniel H.  (Pág. 275). 
 Tomo V.  Contabilidad Avanzada (Pág. 131). 
 Elementos de Contabilidad. Howard.  S.  Noble.  Tomo II (Pág. 781). 
 Principio de Contabilidad para la gestión.  Anibal I. C. 
 Normas internacionales de la Contabilidad # 22, 24 y 27.  

 
Definiciones y conceptos necesarios que dominen para una mejor comprensión del 
tema:  
La Consolidación es una técnica que mediante la agregación de cada una de las partidas y la 
realización de ajustes y eliminaciones que borren los efectos de las operaciones internas, nos 
permite obtener los Estados contables del grupo como si fuera una sola empresa sin 
considerar los límites legales de las entidades jurídicas independientes que lo conforman. En 
este caso se entiende Consolidación no como una de las  formas de combinación de empresas, 
sino como el conjunto de operaciones contables que permiten la consecución de Estados 
Financieros del grupo partiendo de los Estados Financieros individuales de las empresas que 
forman dicho grupo. 
 

Control: Es el poder de dirigir las políticas financiera y de explotación de una empresa para 
obtener beneficios de sus actividades. 
Una dependiente: Es una empresa controlada por otra (conocida como matriz o dominante). 



 

Una dominante: Es aquella empresa que posee una o más dependientes. 
Un grupo de empresas: Está formado por el conjunto de la dominante y todas sus 
dependientes. 
 
Estados financieros consolidados: Son los estados financieros de un grupo de empresas, 
presentados como si se tratara de una sola entidad contable. 
 
Intereses minoritarios: Son aquella parte de los resultados netos de la explotación, así como 
de los activos netos de la dependiente, que no pertenecen, bien sea directa o indirectamente a 
través de otras empresas dependientes, a la dominante del grupo. 
 
Método de consolidación 
 
Método de Integración Global 
 
Este método es el más común y extendido en la práctica contable internacional. Se aplica 
siempre al grupo excepto a las sociedades dependientes en que sea aconsejable aplicar otro 
método o no incluirlas en la Consolidación.  
 
Método de Integración Proporcional 
 
La doctrina española reconoce ciertos nexos de dependencia notable de sociedades respecto a 
las afiliadas o la dominante y las llama multigrupo pues por lo general esta figura aparece 
cuando una o más sociedades del grupo participan del capital de varias sociedades afiliadas. 
Este método de integración proporcional se podrá aplicar opcionalmente a las sociedades 
multigrupo y es una variación del método anterior. A las que no se Consoliden por este método 
se les puede aplicar el mismo que a las sociedades asociadas: el procedimiento de puesta en 
equivalencia.  
 
Según la norma internacional de la contabilidad # 22, en su artículo no. 17  Toda 
combinación de negocios que sea una adquisición debe ser contabilizada utilizando el 
método de compra.  
 
Métodos para la contabilización de las inversiones en dependientes dentro 
de los estados financieros individuales de la dominante 
 
• Llevadas contablemente al costo; 
• Contabilizadas utilizando el método de la participación, o 
• Tratadas contablemente como activos financieros disponibles para su venta.  
 
El método del coste es un método de Contabilización según el cual la inversión se registra 
según su coste de adquisición. La cuenta de resultados recoge ingresos de la inversión sólo en 
la medida en que el inversor recibe el producto de la distribución de reservas por ganancias 
acumuladas, por la empresa participada, tras la fecha de adquisición. 
 
El método de la participación es un método de Contabilización según el cual la inversión se 
registra inicialmente al coste, y es ajustada posteriormente en función de los cambios que 
experimenta, tras la adquisición, la porción de activos netos de la empresa que corresponde al 



 

inversor. La cuenta de resultados recoge la proporción de los resultados de las operaciones de 
la empresa participada que corresponde al inversor. 
 

Ejercicios prácticos de estado consolidado en la fecha de adquisición de control. 
 
Ejercicio #1. 
 
La Cía. LG Comercial SA adquiere el 85% de las  acciones de la Cía. Daytron SA 11/01/02 y 
los activos y pasivos  de la Cía. Daytron SA reflejan en los libros montos adecuados. Para 
asegurar el control y beneficios sustanciales que se esperan la Cía.LG comercial SA pagó un 
valor por encima de los activos netos de la Cía. dependiente. 
A continuación le presentamos el Balance General de ambas Cía. para que procedan a la 
consolidación de los estados en la fecha de adquisición. 
 

 
 
 
 
 
Nota a tener en cuenta: 
 
• Existen dentro de la cuentas por pagar de la Cía. Daytron un monto de $ 10 000.00 que es 

una obligación adquirida con la Cía.LG comercial SA por una compra de mercancía. 
 

 Cía. LG comercial SA  Cía. Daytron SA  
Cuenta Debe Haber  Debe Haber 

activo circulante  
efectivo en caja    4.000,00  2.000,00 
efectivo en banco 183.000,00 138.000,00 
efectos por cobrar   34.000,00 10.000,00 
cuentas por cobrar   60.000,00 100.000,00 
mercancía para la venta    80.000,00 60.000,00 

activos a largo plazo  
inversión financiera en la  Cía. Daytron 
SA 227.000,00               - 

AF  
AFT 100.000,00 100.000,00 
Dep. Acum. de AFT  32.000,00  40.000,00 

pasivos   
efectos por pagar  41.000,00  15.000,00 
cuentas por pagar 120.000,00  99.000,00 

nómina por pagar 45.000,00  36.000,00 
Patrimonio  

capital nominal  300.000,00  160.000,00 
utilidad retenida  150.000,00  60.000,00 
totales  688.000,00 688.000,00 410.000,00 410.000,00 



 

Se pide: 
 
Confeccionar la hoja de trabajo que consolide a ambas compañías. 
 
 



 

   Cía. LG comercial SA   Cía.Daytron SA   Ajuste   Estado Consolidado  
cuenta  DEBE  HABER  DEBE  HABER   DEBE  HABER  DEBE  HABER  

activo circulante           
efectivo en caja           4.000               2.000               6.000    
efectivo en banco 183.000           138.000             321.000    
efectos por cobrar       34.000             10.000               44.000    
cuentas por cobrar         60.000           100.000               10.000         150.000    
mercancía para la venta          80.000             60.000             140.000    

activos a largo plazo           
inversión financiera en Daytron        227.000                       -             227.000    

AF             
AFT      100.000           100.000             200.000    
depreciación acumulada de 
AFT          32.000          40.000              72.000  

pasivos            
efectos por pagar          41.000          15.000              56.000  
cuentas por pagar        120.000          99.000          10.000           209.000  
nómina por pagar         45.000           36.000              81.000  

patrimonio              
capital nominal        300.000          160.000        160.000           300.000  
utilidad retenida        150.000           60.000          60.000           150.000  
Fondo comercial               40.000             40.000    
intereses minoritarios                  33.000            33.000  

Totales  
 

688.000        688.000  410.000  410.000  270.000  270.000  901.000  901.000  
 

  capital en acciones  Utilidad  retenida   
85%                  136.000,00                51.000,00      187.000,00  
15%                    24.000,00                  9.000,00       33.000,00  

                  160.000,00                60.000,00      220.000,00  



 

Ejercicio #2. 
La Cía. panda SA adquiere el 90% de las acciones de la Cía. David SA el 30/01/02. A 
excepción de un terreno que se encontraba subvalorado en $ 30 000.00, los activos y los 
pasivos de la Cía.David SA reflejaban saldos aceptables. 
A continuación le presentamos los balances de situación de ambas Cía. para que usted realice 
la consolidación en la fecha de adquisición. 
 
  Cía. Panda SA   Cía. David SA  

Cuenta Debe Haber  Debe Haber 
activo circulante    

efectivo en caja 9.000,00       2.000,00 
efectivo en banco 203.000,00   128.000,00 
efectos por cobrar 34.000,00     20.000,00 
cuentas por cobrar 65.000,00    90.000,00 
mercancía  70.000,00    60.000,00 

activos a largo plazo   
inversión financiera en la Cía. 
Daytron SA 207.000,00  

 
- 

AF   
AFT 100.000,00     90.000,00 
Dep. Acum. AFT    30.000,00  40.000,00 

pasivos    
efectos por pagar    43.000,00  15.000,00 
cuentas por pagar  110.000,00  99.000,00 
nómina por pagar    55.000,00  36.000,00 

patrimonio   
capital nominal   300.000,00     60.000,00 
utilidad retenida   150.000,00  40.000,00 
totales  688.000,00 688.000,00 390.000,00 390.000,00 

 
Nota necesario: 
 
Existen deudas entre Cías. ascendentes a $ 15 000.00. 
 
Se pide: 
 
Realice la consolidación de los estados para la fecha de adquisición. 
 
Ejercicio #3. 
 
El 13/01/01 la Cía. Isis SA adquiere el 86% de las acciones de la Cía. Pacaribe SA, a no ser un 
terreno que se encontraba subvalorado en $ 40 000.00 los activos y pasivos reflejaban saldos 
favorables. La Cía. Isis SA decidió además invertir una suma superior al valor en libro porque 
considera que obtendrá beneficios futuros significativos y lograría asegurar el control sobre la 
Cía.  Pacaribe. 
 
 
 



 

A continuación le mostramos el Balance de situación de ambas Cías.: 
 
  Cía. Isis SA  Cía. Pacaribe SA  

Cuenta Debe Haber  Debe Haber 
activo circulante    

efectivo en caja 5.000,00      4.000,00  
efectivo en banco 275.000,00  181.000,00  
efectos por cobrar 10.000,00    43.000,00  
cuentas por cobrar 100.000,00    60.000,00  
mercancía  80.000,00    60.000,00  

activos a largo plazo   
inversión financiera en la Cía. Pacaribe 
SA 300.000,00  

                    
-      

AF   
AFT 190.000,00  120.000,00  
Dep. Acum de AFT 80.000,00  45.000,00 

pasivos    
efectos por pagar   50.000,00   8.000,00 
cuentas por pagar  90.000,00  105.000,00 
nómina por pagar   45.000,00  30.000,00 

patrimonio   
capital nominal   600.000,00  200.000,00 
utilidad retenida    95.000,00  80.000,00 
totales  960.000,00  960.000,00 468.000,00 468.000,00 

 
 
Se pide: 
 
Realice la consolidación de los estados para la fecha de adquisición. 
 
 



 

 
   Cía. Isis SA   Cía. Pacaribe SA   Ajuste   Estado Consolidado  

 cuenta   DEBE  HABER  DEBE  HABER  DEBE  HABER  DEBE  HABER  
 activo circulante           

 efectivo en caja           5.000         4.000             9.000    
 efectivo en banco       275.000      181.000         456.000    
 efectos por cobrar         10.000       43.000           53.000    
 cuentas por cobrar       100.000       60.000         160.000    
 mercancía para la venta          80.000       60.000         140.000    

 activos a largo plazo           
 inversión financiera en Pacaribe       300.000                 -        300.000                  -                   -  

 AF           
 AFT       190.000      120.000         40.000       350.000    
 depreciación acumulada de AFT         80.000           45.000          125.000  

 pasivos            
 efectos por pagar         50.000             8.000            58.000  
 cuentas por pagar         90.000         105.000          195.000  
 nómina por pagar         45.000           30.000            75.000  

 patrimonio           
 capital nominal Isis SA        600.000            600.000  
 utilidad retenida Isis SA         95.000              95.000  
 capital nominal Pa caribe SA           200.000      200.000      
 utilidad retenida  Pa caribe SA             80.000        80.000      
 fondo comercial             24.800         24.800    
 avalúo de capital            40.000        40.000     
 intereses minoritarios              44.800          44.800  
 totales        960.000       960.000     468.000        468.000      384.800      384.800   1.192.800     1.192.800  
 
   capital en acciones  utilidad retenida  

86%  172.000,00  68.800,00   240.800,00  
14%    28.000,00  11.200,00    39.200,00  

   200.000,00  80.000,00   



 

Ejercicio #4. 
 
La Cía. General SA adquirió el 70% de las acciones de la Cía. Motorola SA en la fecha 
20/02/02. Los activos y pasivo de dicha Cía. se encontraban satisfactoriamente bien reflejados 
en los libros, a excepción de un terreno que se encontraba sobrevalorado en $ 30 000.00.  
 
A continuación le presentamos el balance general de dicha Cías.: 
 

  Cía. General SA  Cía. Motorola SA  
cuenta  DEBE HABER  DEBE HABER 

activo circulante  
efectivo en caja    10.000,00   12.000,00 
efectivo en banco 390.000,00 220.000,00 
efectos por cobrar 50.000,00   20.000,00 
cuentas por cobrar 120.000,00   80.000,00 
mercancía  100.000,00   60.000,00 

activos a largo plazo  
inversión financiera en la Cía. 
motorola SA 175.000,00 

 
- 

AF  
AFT 200.000,00 120.000,00 
Dep. Acum  de AFT  80.000,00         40.000,00  

pasivos      
efectos por pagar  50.000,00    60.000,00 
cuentas por pagar  130.000,00     84.000,00 
nómina por pagar  80.000,00     48.000,00 

patrimonio   
capital nominal   600.000,00   220.000,00 
utilidad retenida   105.000,00     60.000,00 
Totales  1.045.000,00   1.045.000,00 512.000,00 512.000,00 

 
Se pide: 
 
Realice la consolidación de los estados en la fecha de adquisición. 
 
 



 

 
 
  Cía. General SA  Cía. Motorola SA   Ajuste   Estado Consolidado  

cuenta  DEBE  HABER  DEBE  HABER  DEBE  HABER  DEBE  HABER  
activo circulante          

efectivo en caja        10.000          12.000            22.000    
efectivo en banco      390.000        220.000          610.000    
efectos por cobrar        50.000          20.000            70.000    
cuentas por cobrar      120.000          80.000          200.000    
mercancía para la venta       100.000          60.000          160.000    

activos a largo plazo          
inversión financiera en motorola      175.000                   -       175.000                    -  

AF          
AFT      200.000        120.000         30.000       290.000    
depreciación acumulada de AFT         80.000        40.000          120.000  

pasivos           
efectos por pagar         50.000        60.000          110.000  
cuentas por pagar       130.000        84.000          214.000  
nómina por pagar         80.000        48.000          128.000  

patrimonio          
capital nominal general SA       600.000            600.000  
utilidad retenida general  SA       105.000            105.000  
capital nominal motorola  SA       220.000      220.000      
utilidad retenida  motorola SA         60.000        60.000      
intereses minoritarios            75.000          75.000  
totales     1.045.000     1.045.000       512.000     512.000      280.000     280.000     1.352.000     1.352.000  
 
  capital en acciones utilidad retenida  

70%               154.000,00            21.000,00  175.000,00  
30%                 66.000,00              9.000,00   75.000,00  

                220.000,00            30.000,00   



 

Ejercicio #5. 
 
El Balance General de la Cía. Azahares SA y de la Cía. Rosa SA inmediatamente después de 
que Azahares adquirió el 90% de las acciones con derecho a voto de la Cía. Rosa SA el 
30/06/00, son los siguientes: 
 
  Cía. Azahares.  SA   Cía. Rosa SA  

Cuenta  Debe Haber  Debe Haber 
activo circulante  

efectivo en caja        4.000,00       2.000,00 
efectivo en banco    100.000,00      25.000,00 
efectos por cobrar      10.000,00      10.000,00 
cuentas por cobrar      67.000,00      14.000,00 
mercancía para la venta       62.000,00      29.000,00 

activos a largo plazo  
inversión financiera en la Cía. 
Rosa SA     225.000,00                  - 

AF  
AFT neto   235.000,00    220.000,00 

pasivos    
efectos por pagar 21.000,00  15.000,00 
cuentas por pagar 30.000,00  35.000,00 
nómina por pagar 50.000,00  30.000,00 

patrimonio  
capital nominal  400.000,00    120.000,00 
utilidad retenida  202.000,00  67.000,00 
prima en colocación de acciones 
comunes   33.000,00 
totales      703.000,00    703.000,00    300.000,00   300.000,00 

 
Se pide: 
 
Preparar una hoja de trabajo para consolidar a Azahares con su sucursal Rosa. Suponga que  
cualquier excedente de costo de inversión sobre valor en libros de la sucursal debe ser 
considerado como: 
 
a) Una cantidad pagada para ejercer el control de la Cía. Rosa SA; 
b) Derechos de patente totalmente amortizados de Cía. Rosa subvalorada en $ 30 000.00. 



 

   Cía. Azahares. SA   Cía. Rosa SA   Ajuste   Estado Consolidado  
cuenta  DEBE  HABER  DEBE   HABER   DEBE  HABER  DEBE  HABER  

activo circulante            

efectivo en caja         4.000           2.000     
 

6.000    

efectivo en banco      100.000          25.000     
 

125.000    

efectos por cobrar        10.000          10.000     
 

20.000    

cuentas por cobrar        67.000          14.000     
 

81.000    

mercancía para laventa         62.000          29.000     
 

91.000    
activos a largo plazo           

inversión financiera en la Cía. Rosa SA      225.000                   -      225.000                 -                 -  
AF           

AFT neto      235.000        220.000       455.000    
pasivos            

efectos por pagar        21.000           15.000     
  

36.000  

cuentas por pagar        30.000           35.000     
  

65.000  

nómina por pagar        50.000           30.000     
  

80.000  
patrimonio           

capital nominal       400.000         120.000     120.000    
  

400.000  

utilidad retenida       202.000           67.000       67.000    
  

202.000  
prima en colocación de acciones 
comunes             33.000       33.000      

Fondo comercial            27.000   
 

27.000    

intereses minoritarios            22.000   
  

22.000  

Totales       703.000      703.000       300.000       300.000     247.000    247.000  
 

805.000  
  

805.000  
 
 
 capital en acciones   prima  utilidad retenida  



 

90%                        108.000        29.700                     60.300      198.000  
10%                          12.000          3.300                      6.700        22.000  

                        120.000        33.000                     67.000  
exceso del costo de inversión                          27.000  
 
 
 
 
 
 

   Cía. azahares.SA  Cía.Rosa SA   Ajuste  
 Estado 

Consolidado  
cuenta  DEBE  HABER  DEBE   HABER  DEBE  HABER  DEBE  HABER  

activo circulante           
efectivo en caja          4.000             2.000           6.000    
efectivo en banco      100.000           25.000       125.000    
efectos por cobrar        10.000           10.000         20.000    
cuentas por cobrar        67.000           14.000         81.000    
mercancía para la venta         62.000           29.000         91.000    

activos a largo plazo           
inversión financiera en la Cía. Rosa SA      225.000                     -      225.000                -                 -  

AF           
AFT neto      235.000          220.000       455.000    

pasivos            

efectos por pagar        21.000           15.000     
  

36.000  

cuentas por pagar        30.000           35.000     
  

65.000  

nómina por pagar        50.000           30.000     
  

80.000  
patrimonio           

capital nominal       400.000         120.000     120.000    
  

400.000  

utilidad retenida       202.000           67.000       67.000    
  

202.000  
prima en colocación de acciones 
comunes             33.000       33.000      
patente de invención           30.000       30.000    
avalúo de capital            30.000      30.000     



 

intereses minoritarios            25.000   
  

25.000  

Totales       703.000      703.000         300.000       300.000     280.000    280.000   808.000  
  

808.000  
 
 capital en acciones   prima  utilidad retenida 
90%                        108.000        29.700          60.300      198.000  
10%                          12.000          3.300            6.700        22.000  

                        120.000        33.000          67.000   



 

Ejercicio #6. 
 
El 25/03/00 la Cía. Puma SA adquiere el 90% de las acciones comunes de la Cía. Adidas, 
además hizo una inversión en bonos a la par de Cía. Adidas SA. El Balance General de ambas 
Cía. se presenta a continuación: 
 

  Cía. Puma. SA  Cía.Adidas SA  
Cuenta Debe Haber  Debe Haber 

activo circulante  
efectivo en caja   2.000,00     1.500,00 
efectivo en banco 126.000,00   65.500,00 
efectos por cobrar   10.000,00   20.000,00 
cuentas por cobrar  20.000,00   39.000,00 
interés por cobrar (bonos)    1.500,00                   - 
mercancía para la venta    68.000,00   60.000,00 

activos a largo plazo  
inversión financiera en la Cía. 
Adidas SA (acciones)     230.000,00  
inversión financiera en la Cía. 
Adidas SA (bonos)     100.000,00  

AF  
AFT  210.000,00 700.000,00 
Dep. Acum  de AFT  185.000,00    66.000,00 

pasivos     
efectos por pagar 55.000,00  40.000,00 
cuentas por pagar 122.000,00    105.000,00 
intereses sobre bonos por pagar        6.000,00 
nómina por pagar 45.000,00      69.000,00 

pasivos a largo plazo  
bonos por pagar    400.000,00 

patrimonio  
capital nominal  200.000,00    100.000,00 
utilidad retenida  160.500,00    100.000,00 
Totales  767.500,00 767.500,00 886.000,00 886.000,00 

 
La adquisición de Adidas motivó a la Cía. Pumas al hecho de que ésta recientemente 
completado la instalación de una cantidad considerable de maquinarias altamente 
especializadas, considerando que el control inmediato de la Cía. Adidas le otorgaría al grupo 
una ventaja considerable. 
 
Un examen de los libros reveló que la Cía. Adidas le debía a Puma $ 15 000.00 por mercancía 
comprada durante enero y febrero. Recuerde que existen intereses (bonos) que no se han 
cobrado por la Cía. inversionista.  
 
Se pide: 
Preparar la hoja de trabajo que consolide a la Cía. Puma SA con la Cía. Adidas SA al cierre 
comercial. 
 



 

Ejercicio # 7  
 
La Cía. LG adquiere todo el capital circulante de la de la Cía. Santiago SA el 2 de enero del 
2002 por un monto de $ 150 000.00 en efectivo. El activo y pasivo de la Cía. Santiago SA está 
avaluado en las cantidades que se muestran en los estados financieros. 
Los balances de las dos corporaciones inmediatamente después de la inversión que hizo 
Papas y Cías son los siguientes: 
 
  Cía. LG   Cía. Santiago SA  

Cuenta Debe Haber  Debe Haber 
efectivo en caja 5.000,00      4.000,00 
efectivo en banco   45.000,00 31.000,00 
efectos por cobrar  25.000,00 
cuentas por cobrar 20.000,00   35.000,00 
mercancía para la venta    30.000,00 20.000,00 

activos a largo plazo  
inversión financiera en la Cía. 
Santiago  SA 150.000,00  

AF  
AFT 150.000,00  100.000,00 
Dep. Acum.  AFT  40.000,00     15.000,00 

pasivos    
efectos por pagar    20.000,00                    -
cuentas por pagar  60.000,00     20.000,00 
nómina por pagar  20.000,00     30.000,00 

patrimonio   
capital nominal   200.000,00  100.000,00
utilidad retenida   60.000,00     50.000,00
Totales  400.000,00   400.000,00  215.000,00  215.000,00 
 
Nota 
Existen deudas entre Cías. ascendente a $ 5 000.00. 
 
Se pide: 
Consolide los balances de ambas Cías. 
 
 
Ejercicio # 8 
 
La Cía. Targus SA  adquiere todo el capital circulante de la de la Cía. Same SA el 12 de enero 
del 2002 por un monto de $ 180 000.00 en efectivo. El activo y pasivo de la Cía. Santiago SA 
está avaluado en las cantidades que se muestran en los estados financieros. Sin embargo, el 
terreno que Same había inscrito antes a un costo de 20 000.00 ahora tiene una valor de $ 50 
000.00 en el mercado. 
 
Los balances de las dos corporaciones inmediatamente después de la inversión que hizo 
Targus son los siguientes: 
 



 

  Cía. Targus  SA  Cía. Same SA  
Cuenta Debe Haber  Debe Haber 

efectivo en caja 5.000,00     4.000,00  
efectivo en banco 45.000,00   40.000,00  
efectos por cobrar  10.000,00  
cuentas por cobrar  20.000,00   28.000,00  
mercancía para la venta  30.000,00   33.000,00  

activos a largo plazo   
inversión financiera en la Cía.  
Same  SA 180.000,00   

AF   
AFT 150.000,00 100.000,00  
Dep. acum. AFT  60.000,00     15.000,00 

pasivos    
efectos por pagar      5.000,00                   -
cuentas por pagar   70.000,00     20.000,00 
nómina por pagar   35.000,00     30.000,00 

patrimonio   
capital nominal   200.000,00  100.000,00 
utilidad retenida      60.000,00  50.000,00 
Totales  430.000,00 430.000,00 215.000,00  215.000,00 
 
Se pide: 
Consolide a los dos balances presentados anteriormente. 
 
Ejercicio # 9  
 
La Cía. Amanecer SA  adquiere todo el capital circulante de la de la Cía. Cebra SA el 8 de 
enero del 2002 por un monto de $ 130 000.00 en efectivo. El activo y pasivo de la Cía. Santiago 
SA está avaluado en las cantidades que se muestran en los estados financieros. Sin embargo, 
el terreno que Same había inscrito antes a un costo de 50 000.00 ahora tiene un valor de $ 30 
000.00 en el mercado. 
 
Los balances de las dos corporaciones inmediatamente después de la inversión que hizo 
Amanecer son los siguientes: 
 
  Cía. Amanecer  SA   Cía. Cebra SA  

Cuenta Debe Haber  Debe Haber 
efectivo en caja  5.000,00    4.000,00 
efectivo en banco 85.000,00   40.000,00 
efectos por cobrar  38.000,00   10.000,00 
cuentas por cobrar  82.000,00   28.000,00 
mercancía para la venta   80.000,00   33.000,00 

activos a largo plazo  
inversión financiera en la Cía. Cebra  
SA 130.000,00  

AF  
AFT 150.000,00 100.000,00 



 

Dep. Acum. de AFT 60.000,00  15.000,00 
pasivos   

efectos por pagar    5.000,00                   -
cuentas por pagar 70.000,00     20.000,00 
nómina por pagar 35.000,00     30.000,00 

patrimonio  
capital nominal  300.000,00  100.000,00 
utilidad retenida  100.000,00  50.000,00 
totales  570.000,00 570.000,00 215.000,00  215.000,00 

 
Existen deudas entre Cías. ascendente a $ 10 000.00. 
 
Se pide: 
Consolide a ambas Cías. 
 
Ejercicio # 10. 
 
La Cía. R. el 31/12/2005 compra el 100% de las acciones en circulación de la Cía. T por su 
valor en libros. En esta fecha realiza la consolidación de los E.F. 
 

Cía. R 
Hoja preparatoria de los Estados Consolidados 

31/12/95 
Detalles  Cía. R Cía. T Agregación Ajustes y eliminaciones Consolidado 

Activos       
Inversión en T 213.0 213.0    
Otros 437.0 400.0 837.0    
Total 650.0 400.0 1050.0    
     
Pasivos - Capital     
Pasivos 200.0 187.0 387.0    
Capital contable 450.0 213.0 663.0    
 650.0 400.0 1050.0    

 
Ejercicio # 11.  
 
La Cía. R el 31/12/05 compra el 90 % de las acciones en circulación de la Cía T por su valor en 
libros. En esta fecha realiza la consolidación de los E.F. 
 

Cía. R 
Hoja preparatoria de los Estados Consolidados 

31/12/95 
Detalles  Cía R Cía T Agregación Ajustes y eliminaciones Consolidado 

Activos    Debe Haber  
Inversión en T 192.0 192.0    
Otros 458.0 400.0 858.0    
Total 650.0 400.0 1050.0    



 

     
Pasivos - Capital     
Pasivos 200.0 187.0 387.0    
Capital contable 450.0 213.0 663.0    
 650.0 400.0 1050.0    
Interés minoritario     

 
Ejercicio # 12.  
 
La Cía. Occidental compró 3000 las acciones de la Cía. Oriental el 2/01/2000 a $ 101 c/u. Al 
cierre del año los balances de ambas Cías, eran los siguientes.*Cualquier diferencia del costo 
con el valor en libros se debe al valor pagado para obtener ventajas futuras en la afiliación. 
Complete la hoja de trabajo que se adjunta. 
 

Occidental, Oriental 
Hoja preparatoria de los Estados Consolidados 

 
Detalles  Occidental Oriental Agregación Ajustes y 

eliminaciones 
Consolidado 

Activos    Debe Haber  
Activo circulante 400.0 450.0 850.0    
Inv. en oriental 410.0 410.0    
Terreno 500.0 85.0 585.0    
Otros activos fijos 
netos 

510.0 350.0 860.0    

Total 1820.0 885.0 2705.0    
Pasivos - Capital     
Pasivos 1373.0 380.0 1753.0    
Capital social 400.0 500.0 900.0    
Utilidades 
retenidas 1/1 

47.0 5.0 52.0    

Total 1820.0 885.0 2705.0    
Interés minoritario     

 
Ejercicio # 13.  
 
La Cía. Occidental compró 4000 acciones de la Cía. Habanera el 2/01/2000 que tienen un valor 
nominal de $ 100 c/u. Al cierre del año los balances resumidos de ambas Cías. Eran los 
siguientes. El costo de la inversión se correspondía con el valor en libros de la misma 
 
 
 
 
 
 

Occidental, Habanera 
Hoja preparatoria de los Estados Consolidados 

 



 

Detalles  Occidental Oriental Agregación Ajustes y eliminaciones Consolidado 
Activos    Debe haber  
Activo circulante 400.0 350.0 750.0    
Inv. en Habanera 423.2 423.2    
Terreno 706.8 55.0 761.8    
Otros activos fijos 
netos 

340.0 440.0 780.0    

Total 1870.0 845.0 2715.0    
     
     
Pasivos - Capital     
Pasivos 1373.0 316.0 1689.0    
Capital social 400.0 500.0 900.0    
Utilidades 
retenidas 1/1 

47.0 4.0 51.0    

Resultado  50.0 30.0 80.0    
Dividendos 
pagados 

 (5.0) (5.0)    

Total 1870.0 845.0 2715.0    
 
Ejercicio # 14.  
 
La Cía. Occidental compró el 3000 acciones de la Cía. Oriental el 2/01/2000 a $ 101 c/u. Al 
cierre del año los Balances de ambas Cías. eran los siguientes. El costo era igual al  valor en 
libros. 
 

Occidental, Oriental 
Hoja preparatoria de los Estados Consolidados 

 
Detalles  Occidental Oriental Agregación Ajustes y 

eliminaciones 
consolidado

Activos    Debe haber  
Activo circulante 400.0 450.0 850.0    
Inv. en Oriental 303.0 303.0    
Terreno 607.0 85.0 692.0    
Otros activos fijos 
netos 

510.0 350.0 860.0    

Total 1820.0 885.0 2705.0    
     
     
Pasivos - Capital     
Pasivos 1373.0 380.0 1753.0    
Capital social 400.0 500.0 900.0    
Utilidades 
retenidas 1/1 

47.0 5.0 52.0    

Total 1820.0 885.0 2705.0    
 



 

Ejercicio # 15.  
 
Canimar S.A. adquirió el 80 % de las acciones. Caribe S.A. el 2/01/2000 al cierre del año los 
Balances resumidos de ambas Cías, eran los siguientes: 
 

 Canimar Caribe
Activos 1 300 000 351 200
Efectivo 100 000 200 000
Otros activos circulantes 100 000 25 000
Inversión en pentágono 210 000  -
Terreno 500 000 51 200
Activos fijos netos 390 000 75 000
Pasivos y Capital 1 300 000 351 200
Pasivos 293 000 92 000
Capital social 852 000 250 000
Utilidades retenidas 105 000 2 500
Resultado del año 50 000 12 500
Dividendos pagados - (5 800)

 
Se conoce además la posibilidad de construir una tienda a pie de fábrica en los terrenos de 
Caribe, por lo que caribe pagó por las acciones una cantidad mayor que su valor en libros.  
 
Se pide: 
 
a). Diga cual será el saldo de la cuenta de interés minoritario en el balance consolidado. 
b). Diga a cuanto ascendió la cantidad pagado por canimar por la posibilidad de construir una 
tienda a pie de fábrica. 
c). Prepare los asientos de diario de la consolidación. 
 
Ejercicio # 16.  
 
La compañía C adquiere el 100% de las acciones con derecho al voto de A y el 80 % del capital 
de B. En esta fecha confeccione la hoja de trabajo para consolidar los balances de estas tres 
compañías, conociendo que C adquirió las acciones de B a un costo mayor que el valor en 
libros en 10,0 por ventajas futuras en la afiliación. 
 

Balance General de C, A y B 
 Cía. A Cía. B Cía. C 

Activo  
Inversiones en A 200.0  
Inversiones en B 90.0  
Otros activos 260.0 300.0 150.0
 550.0 300.0 150.0
Pasivo y Capital  
Pasivos 200.0 100.0 50.0
Capital Contable 350.0 200.0 100.0
 550.0 300.0 150.0

 



 

Preguntas escritas: 
 
1. Para prepara estados consolidados, la compañía principal debe de poseer más del _______  

de las acciones con derecho a voto de otra compañía. 
2. Uno de los objetivo de una balance con solidado es preparar la posición financiera de una 

grupo de compañías afiliadas como si estuvieran constituidas en una entidad 
______________ sin tener en cuenta las distinciones legales. 

3. La frase activos netos quiere decir __________. 
4. El capital nominal que aparece en un balance consolidado es de la compañía 

______________. 
5. Cuando una compañía principal posee el 80% de acciones con derecho a voto de una 

subsidiaria, el _________ del activo neto pertenecen a los accionistas ______________. 
 

Ejercicios prácticos de Estado consolidado después de la fecha de adquisición. Método 
del costo. 
 
Ejercicio #1. 
La Cía. Laborde SA adquiere el 60% de las acciones de la Cía. azahares SA el 10/04/01. En 
esa fecha el valor de los activos se encontraban registrado en la Cía. azahares SA a su precio 
justo, a excepción del terreno que se encontraba subvalorado por un valor de $ 20 000.00. A 
pesar de esta situación la Cía. Laborde SA aceptó pagar una suma en exceso de la cual 
considera tener beneficios financieros y que usted debe determinar. 
A partir de la información anterior y con los estados financieros que se le presentamos a 
continuación. Consolide los estados en fin de año. 
 

Balance General 
 CIA Laborde SA CIA Azahares SA 
Cuenta  Debe   Haber   Debe   Haber  
efectivo en caja       10.000,00     10.500,00  
efectivo en banco     547.000,00   280.000,00  
Inversión financiera temporal 
(acciones) 60.000,00 

 
- 

 

efectos por cobrar       20.000,00     90.000,00  
cuentas por cobrar       70.000,00   150.000,00  
Mercancía     210.000,00   230.000,00 
inversión financiera en la Cía.
Azahares SA 470.000,00 

 
- 

AFT     220.000,00   185.000,00 
Dep. Acum de AFT     50.000,00  60.000,00 
AFI                 -    15.000,00 
pasivos   
efectos por pagar      80.000,00  50.000,00 
cuentas por pagar    150.000,00  200.000,00 
nómina por pagar      75.000,00   95.500,00 
Patrimonio  
capital nominal  1.000.000,00  400.000,00 
utilidad retenida(SI)    100.000,00  65.000,00 
utilidad neta    192.000,00  140.000,00 
Dividendos declarados       40.000,00     50.000,00 



 

Total   1.647.000,00 1.647.000,00 1.010.500.00 1.010.500.00
 

 Estado de resultado  
 Cía. Laborde SA   Cía. Azahares SA  

Descripción  Debe Haber  Debe Haber 
ventas netas  1.000.000,00     890.000,00 
costo de venta   740.000,00     650.000,00 
gasto de distribución y venta     50.000,00      60.000,00 
Gasto de admón. Y generales     58.000,00      40.000,00 
ingreso por dividendos de 
azahares 80% 40.000,00 

 

Utilidad neta laborde.     92.000,00  
ingreso por dividendos  
Utilidad neta      140.000,00 

Total 1.040.000,00 1.040.000,00     890.000,00   890.000,00 
 
Notas a tener en cuanta: 
• Existen deudas entre las Cías. ascendente a $ 30 000.00. 
• El 80% de los dividendos registrados como ingreso de la Cía. principal o dominante han sido 

declarados por la Cía. dependiente. 
• El monto del valor pagado en exceso debe ser amortizado en 15 años. 
 
Se pide: 
 
Consolide ambas compañías en la fecha de cierre del período contable. 
 
Ejercicio #2. 
 
La Cía. Cubanacán SA adquiere el 70% de las acciones de la Cía. Nueva Línea SA el 12/01/01. 
En esa fecha el valor de los activos se encontraban registrado en la Cía. nueva línea SA a su 
precio justo a excepción de una patente de invención que se encontraba subvalorado por un 
valor de $ 20 000.00 y que usted debe amortizar en 10 años. A pesar de esta situación la Cía. 
Cubanacán SA aceptó pagar una suma en exceso de la cual considera tener beneficios 
financieros ambiciosos y que usted debe determinar. 
A partir de la información anterior y con los estados financieros que se le presentamos a 
continuación. Consolide los estados en fin de año. 
 
  Cía. cubanacán SA  Cía.Nueva Línea. SA  

Cuenta Debe Haber  Debe Haber 
activo circulante     

efectivo en caja       5.000,00   2.000,00  
efectivo en banco  397.000,00  155.000,00  
efectos por cobrar 60.000,00  50.000,00  
cuentas por cobrar 170.000,00  88.000,00  
Mercancía  110.000,00  100.000,00  

activos a largo plazo    
inversión financiera en la Cía. 
Azahares SA 300.000,00                    -  



 

AF    
AFT 225.000,00  150.000,00 
Dep. Acum de AFT  50.000,00  70.000,00 
AFI   45.000,00 

pasivos     
efectos por pagar  32.000,00  60.000,00 
cuentas por pagar  40.000,00  80.000,00 
nómina por pagar  45.000,00   55.000,00 

patrimonio   
capital nominal    800.000,00  220.000,00 
utilidad retenida(SI)         90.000,00  60.000,00 
utilidad neta      310.000,00  125.000,00 
dividendos declarados  100.000,00 80.000,00 
Totales  1.367.000,00 1.367.000,00  670.000,00 670.000,00 
 
 Cía. Cubanacán SA  Cía.Nueva línea SA  

Descripción  Debe Haber  Debe Haber 
Ventas netas  1.500.000,00   900.000,00 
costo de venta 950.000,00 600.000,00 
gasto de distribución y venta 114.000,00 80.000,00 
Gasto de Admón. y generales   186.000,00  95.000,00 
Ingreso por dividendos           60.000,00  
Utilidad neta Cubanacán 310.000,00  
Ingreso por dividendos                    -
Utilidad neta nueva línea      125.000,00 

Total 1.560.000,00 1.560.000,00 900.000,00 900.000,00 
 
Notas a tener en cuenta: 
• Existen obligaciones entre las compañías ascendente $ 20 000.00. 
• La amortización del valor pagado en exceso es en base a 20 años. 
 
Se pide 
 
Prepara la hoja de trabajo para la consolidación del estado de resultado. 
Prepare la hoja de trabajo para la consolidación del balance general. 
 
Ejercicio #3. 
 
La Cía.Dance SA adquiere el 80% de las acciones de la Cía. Miraflores SA el 12/04/01. En esa 
fecha el valor de los activos se encontraban registrado en la Cía. Miraflores SA a su precio justo 
a excepción de un terreno que se encontraba sobrevalorado por un valor de $ 20 000.00.  
A partir de la información anterior y con los estados financieros que se le presentamos a 
continuación. Consolide los estados a fin de año. 
 
  Cía. Dances SA   Cía. Miraflores SA  

Cuenta Debe Haber  Debe Haber 
activo circulante  

Efectivo en caja           5.000,00 3.000,00 



 

Efectivo en banco       296.000,00  120.000,00 
Efectos por cobrar        25.000,00    18.000,00 
Cuentas por cobrar        140.000,00    90.000,00 
Mercancía para la venta        110.000,00  135.000,00 

activos a largo plazo  
Inversión financiera en la 
Cía. Miraflores SA 184.000,00  

AF  
AFT        135.000,00    89.000,00 
Dep. Acum de  AFT 30.000,00   15.000,00 

pasivos     
Efectos por pagar      18.000,00   35.000,00 
Cuentas por pagar  127.000,00  55.000,00 
Nómina por pagar     40.000,00   60.000,00 

patrimonio  
Capital nominal      500.000,00  200.000,00 
Utilidad retenida(SI)      100.000,00   50.000,00 
Utilidad neta     200.000,00  100.000,00 
Dividendos declarados        120.000,00  
Totales  1.015.000,00  1.015.000,00 515.000,00 515.000,00 

 
 
  Cía. Dances SA  Cía. Miraflores SA  

Descripción  Debe Haber  Debe Haber 
Ventas netas  1.200.000,00  800.000,00 
Costo de venta          800.000,00  580.000,00 
Gasto de distribución y venta 143.000,00   50.000,00 
Gasto de admón. y generales            97.000,00  70.000,00 
Ingreso por dividendos  40.000,00  
Utilidad neta Dances         200.000,00   
Ingreso por dividendos                  -
Utilidad neta Miraflores.  100.000,00 
Total      1.240.000,00       1.240.000,00 800.000,00 800.000,00 

 
Notas a tener en cuenta: 
 
• Existen obligaciones entre compañías que usted debe cancelar ascendente a $10 000.00. 
 
Se pide 
 
Prepara la hoja de trabajo para la consolidación del estado de resultado. 
Prepare la hoja de trabajo para la consolidación del balance general. 
 
Ejercicio #4. 
 
La Cía. Reekboot SA compró el 80% de las acciones en circulación de la Cía. Mack SA, el 2 de 
enero del 2001 a un costo de $ 440 000.00. el valor en libros de los activos netos de la CIA 
Mack era aproximadamente igual al valor comercial en la fecha de adquisición. Sin embargo, 



 

con el fin de obtener un control rápido de los activos de Mack, la junta directiva de la Cía. 
Reekboot SA decidió pagar una cantidad en exceso del valor en libros de Mack y amortizar este 
costo adicional en los estados financieros durante un período de 10 años. 
 
Con la siguiente información usted debe preparar la hoja de trabajo para consolidar a la Cía. 
reekboot con la Cía. Mack. 
 
 Cía. Reekboot SA   Cía. Mack SA  

Cuenta Debe Haber  Debe Haber 
activo circulante   

efectivo en caja    3.000,00        2.000,00  
efectivo en banco 60.000,00      80.000,00  
efectos por cobrar                    - 10.000,00  
cuentas por cobrar 8.000,00      60.000,00  
mercancía    60.000,00  130.000,00  

activos a largo plazo     
inversión financiera en la Cía. 
Mack SA 440.000,00   

AF   
terreno 120.000,00   140.000,00  
AFT netos 70.000,00      87.000,00  

pasivos      
cuentas por pagar   50.000,00           10.000,00  
nómina por pagar   65.000,00           35.000,00  

patrimonio     
capital nominal   300.000,00         400.000,00  
utilidad retenida(SI)  286.000,00         50.000,00 
utilidad neta  100.000,00  44.000,00 
dividendos declarados Reekboot    40.000,00 30.000,00 
Totales  801.000,00 801.000,00 539.000,00 539.000,00 

 
  Cía. Reekboot SA  Cía. Mack SA  

descripción  DEBE HABER  DEBE HABER 
ventas netas  500.000,00    230.000,00 
costo de venta  300.000,00  120.000,00 
gasto de distribución y venta 94.000,00 42.000,00 
gasto de admón. y generales 30.000,00    24.000,00 
Ingresos por dividendos     24.000,00  
utilidad neta Reekboot      100.000,00  
ingreso por dividendos  
utilidad neta Mack    44.000,00 
Total 524.000,00   524.000,00  230.000,00   230.000,00 

 
Se pide: 
 
• Realice la hoja de trabajo para preparar un estado de ingreso consolidado. 
• Confeccione la hoja de trabajo para preparar un balance consolidado al final de año. 
 



 

Ejercicio #5.   
 
La Cía. Triniti SA adquirió el 100% de las acciones con derecho a voto de la Cía. NEO SA el 10 
de enero del 2003. a continuación le presentamos los estados financiero de ambas Cías. el 31 
de diciembre del 2003 para que usted consolide la información que se le brinda a continuación: 
 
 Cía. Triniti SA   Cía. NEO SA  
Descripción  Debe Haber  Debe Haber 
ventas netas    120.000,00    116.000,00 
costo de venta      70.000,00   75.000,00 
gasto de distribución y venta      16.000,00   12.000,00 
gasto de admón. y generales 15.000,00     9.000,00 
Ingreso por dividendos (Neo)      10.000,00  
utilidad neta Triniti      9.000,00  
Utilidad neta Neo  20.000,00 
Total    130.000,00    130.000,00 116.000,00   116.000,00 

 
  Cía. Triniti SA   Cía. NEO SA  
Cuenta Debe Haber  Debe Haber 
activo circulante  
efectivo en caja 5.000,00 3.000,00 
efectivo en banco  96.000,00 120.000,00 
efectos por cobrar 25.000,00  18.000,00 
cuentas por cobrar  45.000,00  60.000,00 
mercancía 20.000,00  35.000,00 
activos a largo plazo  
inversión financiera en NEO  150.000,00  
AF  
AFT 120.000,00  89.000,00 
Dep. Acum de AFT 30.000,00  15.000,00 
pasivos   
efectos por pagar 18.000,00  35.000,00 
cuentas por pagar 79.000,00  55.000,00 
nómina por pagar 40.000,00  60.000,00 
patrimonio  
capital nominal   220.000,00   100.000,00 
utilidad retenida(SI)     60.000,00    50.000,00 
utilidad neta     29.000,00     20.000,00 
dividendos declarados  15.000,00 10.000,00 
Totales  476.000,00  476.000,00 335.000,00 335.000,00 

 
 
 
Se pide: 
 
Consolide el estado de resultado de ambas Cías. 
Consolide el balance de la Cía. dominante con la Cía. controlada. 
 



 

Ejercicio #6. 
 
La Cía. Rosa SA adquiere el 100% de las acciones en circulación de la Cía. Tomás SA el 3 de 
enero del 2000 por $ 175 000.00. En esa fecha el valor en libros de los activos registrados de la 
Cía. Tomás se registró a su precio justo, con excepción de una patente totalmente amortizada y 
la misma se encontraba subvalorada en $ 25 000.00. La misma debe se amortizada en 10 
años. 
 
A continuación le presentamos los estados financieros de ambas Cías. el 31 de diciembre del $ 
2000: 
 
  Cía. Rosa SA   Cía. Tomás SA  
Cuenta Debe Haber  Debe Haber 
activo circulante  
efectivo en caja     5.000,00      3.000,00 
efectivo en banco   76.000,00    75.000,00 
efectos por cobrar   27.000,00    18.000,00 
cuentas por cobrar  45.000,00    60.000,00 
mercancía   20.000,00    35.000,00 
activos a largo plazo  
inversión financiera en la CIA Tomás SA 175.000,00  
AF  
AFT 120.000,00    89.000,00 
Dep. Acum de AFT    30.000,00      15.000,00 
pasivos   
efectos por pagar    18.000,00      35.000,00 
cuentas por pagar    86.000,00      50.000,00 
nómina por pagar    40.000,00  10.000,00 
patrimonio  
capital nominal   220.000,00  100.000,00 
utilidad retenida     60.000,00  50.000,00 
utilidad neta     29.000,00  20.000,00 
dividendos declarados    15.000,00    10.000,00 
capital nominal Tomás  
Totales  483.000,00  483.000,00  290.000,00 290.000,00 
 
  Cía. Rosas SA   Cía. Tomás SA  
Descripción   Debe   Haber   Debe   Haber  
ventas netas  120.000,00  116.000,00 
costo de venta    70.000,00   75.000,00 
gasto de distribución y venta    16.000,00   12.000,00 
gasto de admón. y generales    15.000,00     9.000,00 
Ingreso por dividendos     10.000,00  
utilidad neta Rosas    29.000,00  
utilidad neta Tomás    20.000,00 
Total  130.000,00 130.000,00 116.000,00 116.000,00 
 
Se pide: 



 

 
Consolide en una hoja de trabajo los estados de resultados. 
Consolide en una hoja de trabajo los estados de situación de las Cías. 
 
Ejercicio #7. 
 
La Cía. Terraza adquiere el 90% de las acciones en circulación de la Cía. Night SA el 10 de 
enero del 2000.  A continuación le presentamos los estados financieros de ambas Cía. para 
que usted lo consolide el 31 de diciembre del año que analizamos: 
 
  Cía. Terraza SA   Cía. Night SA  
Descripción  Debe Haber  Debe Haber 
ventas netas  120.000,00  116.000,00 
costo de venta 70.000,00    75.000,00 
gasto de distribución y venta 16.000,00    12.000,00 
gasto de admón. y generales 15.000,00      9.000,00 
ingreso por dividendos  night      9.000,00  
utilidad neta Terraza    28.000,00  
ingreso por dividendos  
utilidad neta Night    20.000,00 
Total  129.000,00  129.000,00   116.000,00 116.000,00 

 
  Cía. Terraza SA   Cía. Night SA  
Cuenta Debe Haber  Debe Haber 
activo circulante  
efectivo en caja 5.000,00      3.000,00 
efectivo en banco 96.000,00  120.000,00 
efectos por cobrar 25.000,00    18.000,00 
cuentas por cobrar 45.000,00    60.000,00 
mercancía 20.000,00    35.000,00 
activos a largo plazo  
inversión financiera en la Cía. 
Night SA     135.000,00  
AF     
AFT 120.000,00    89.000,00 
Dep. Acum de AFT 30.000,00  15.000,00 
pasivos   
efectos por pagar 18.000,00  35.000,00 
cuentas por pagar 85.000,00  55.000,00 
nómina por pagar 40.000,00  60.000,00 
patrimonio  
capital nominal  200.000,00   100.000,00 
utilidad retenida   60.000,00     50.000,00 
utilidad neta Terraza  28.000,00     20.000,00 
dividendos declarados        15.000,00     10.000,00 
Totales  461.000,00 461.000,00 335.000,00  335.000,00 

 
Se pide: 



 

 
Consolide en hojas de trabajo los Estados financieros de la Cía. terraza SA con la Cía. Night. 
 
Preguntas escritas: 
 
1. Cuando la cuenta de inversión se mantiene con base en el método del costo, los dividendos 

recibidos por la principal se acreditan a la cuenta de _______________. 
2. al consolidar el estado de resultado de la compañía principal y la sudsidiaria, los ingresos 

por dividendos entre compañías deben ser_________________. 
3. en un estado consolidado de ganancias retenidas, solo se deducen los dividendos de la 

corporación _______________ 
 
Ejercicios prácticos de Estado consolidado después de la fecha de adquisición: método 
patrimonial. 
 
Ejercicio #1. 
 
La Cía. Lee SA adquiere el 80% de las acciones de la Cía. azahares SA el 12/01/00 por un 
monto de $ 538 000.00 en efectivo. En esa fecha los activos netos registrados en los libros de 
la Cía. estaban al nivel del mercado comercial. El objetivo principal de la adquisición fue el de 
obtener el control y para eso se pagó una suma por encima de los activos netos y que dicha 
suma debe ser amortizada en 20 años. A continuación presentamos la información necesaria 
para la consolidación: 
 
  Cía. LEE SA   Cía. Azahares SA  

Cuenta Debe Haber  Debe Haber 
activo circulante  

efectivo en caja      10.000,00   10.500,00 
efectivo en banco   407.000,00 280.000,00 
efectos por cobrar  20.000,00 90.000,00 
cuentas por cobrar     70.000,00 150.000,00 
mercancía   210.000,00 230.000,00 

activos a largo plazo  
inversión financiera en la 
Cía. Azahares SA 

 
610.000,00                     - 

AF  
AFT   220.000,00 185.000,00 
Dep. Acum  de AFT    50.000,00    60.000,00 
AFI 15.000,00 

pasivos   
efectos por pagar    80.000,00  90.000,00 
cuentas por pagar 150.000,00  200.000,00 
nómina por pagar    75.000,00  55.500,00 

patrimonio  
capital nominal LEE SA  868.000,00    400.000,00 
utilidad retenida(SI)   100.000,00      65.000,00 
utilidad neta   264.000,00  140.000,00 
dividendos declarados       40.000,00 50.000,00 



 

Total           1.587.000,00 1.587.000,00 1.010.500,00 1.010.500,00 
 
 

 Estado de resultado  
  Cía. Laborde SA   Cía. Azahares SA  

descripción          DEBE HABER  DEBE HABER 
ventas netas    1.000.000,00   890.000,00 
costo de venta   740.000,00 650.000,00 
gasto de distribución y venta      50.000,00 60.000,00 
gasto de admón. y generales       58.000,00 40.000,00 
ingreso de la Cía. azahares SA       112.000,00  
Utilidad neta  264.000,00  
Utilidad neta azahares. 140.000,00 
Total 1.112.000,00 112.000,00 890.000,00 890.000,00 

 
Nota adicional: 
 
Existen obligación entre compañía que ascienden a $ 20 000.00. 
 
Se pide: 
 
Consolide en una hoja de trabajo a ambas compañías. 
 
Ejercicio #2. 
 
La Cía. TCA  SA adquiere el 90% de las acciones de la Cía. CUPET  SA el 2/01/00 por un 
monto de $ 435 000.00 en efectivo. En esa fecha los activos netos registrados en los libros de 
la Cía. estaban al nivel del mercado comercial a excepción de un terreno que estaba 
subvalorado en $ 30 000.00. A pesar de esta situación el objetivo principal de la adquisición fue 
el de obtener el control, después de  pronosticar que la sucursal tendrá beneficios financieros al 
mediano y largo plazo. El valor en exceso del costo debe ser amortizada en 10 años. A 
continuación presentamos la información necesaria para la consolidación: 
 
 
  Cía. TCA SA   Cía. CUPET SA  

Cuenta Debe Haber  Debe Haber 
activo circulante  

efectivo en caja     5.000,00      5.500,00 
efectivo en banco     420.000,00 270.000,00 
efectos por cobrar      20.000,00   90.000,00 
cuentas por cobrar       70.000,00  150.000,00 
mercancía     210.000,00  130.000,00 

activos a largo plazo  
inversión financiera en la Cía. 
CUPET SA 

             
480.000,00                        -   

AF     
AFT     220.000,00    185.000,00   
Dep. Acum  de AFT      50.000,00    80.000,00   



 

AFI                       -      15.000,00   
pasivos   

efectos por pagar    80.000,00  90.000,00 
cuentas por pagar  150.000,00  200.000,00 
nómina por pagar    75.000,00  55.500,00 

patrimonio  
capital nominal   868.000,00  300.000,00 
utilidad retenida(SI)   100.000,00    70.000,00 
utilidad neta   142.000,00  100.000,00 
dividendos declarados        40.000,00   50.000,00 
Total   1.465.000,00 1.465.000,00 895.500,00 895.500,00 

 
 

 Estado de resultado  
  Cía. TCA SA  Cía.CUPET SA  

Descripción            Debe Haber  Debe Haber 
ventas netas     900.000,00  900.000,00 
costo de venta    740.000,00  700.000,00 
gasto de distribución y venta     50.000,00 60.000,00 
gasto de admón y generales 58.000,00    40.000,00 
ingreso de la Cía. CUPET SA       90.000,00  
utilidad neta  TCA    142.000,00  
utilidad neta CUPET  100.000,00 
Total   990.000,00 990.000,00 900.000,00 900.000,00 

 
Nota adicional: 
 
Existen obligaciones a corto plazo entre compañía por un monto de $ 40 000.00. 
 
Se pide: 
 
Consolide en dos hojas de trabajo los estados financieros de ambas compañías. 
 



 

   Cía. TCA SA   Cía.CUPET SA   Ajuste   Estado Consolidado  
 cuenta   DEBE  HABER  DEBE  HABER  DEBE  HABER  DEBE  HABER  

 activo circulante           
 efectivo en caja           5.000             5.500           10.500    
 efectivo en banco      420.000         270.000         690.000    
 efectos por cobrar         20.000           90.000         110.000    
 cuentas por cobrar         70.000         150.000           40.000      180.000    
 mercancía       210.000        130.000         340.000    

 activos a largo plazo           
 inversión financiera en CUPET SA  480.000          480.000     

 AF           
 AFT       220.000         185.000          30.000       435.000    
 depreciación acumulada de AFT         50.000           80.000          130.000  
 AFI                   -             15.000           15.000    

 pasivos            
 efectos por pagar         80.000           90.000          170.000  
 cuentas por pagar        150.000          200.000         40.000         310.000  
 nómina por pagar         75.000           55.500          130.500  

 patrimonio           
 capital nominal TCA SA        868.000            868.000  
 utilidad retenida(SI) TCA  SA         100.000            100.000  
 utilidad neta TCA SA        142.000             7.500         134.500  
 dividendos declarados TCA SA         40.000             40.000    
 capital nominal CUPET           300.000        300.000      
 utilidad retenida(SI) CUPET             70.000         70.000      
 utilidad neta CUPET           100.000        100.000      
 dividendos declarados CUPET            50.000           50.000     
 Fondo comercial              75.000           7.500        67.500    
 avalúo de capital              30.000         30.000     
 intereses minoritarios               45.000          45.000  

 Total     1.465.000    1.465.000        895.500       895.500        652.500       652.500    1.888.000  
  

1.888.000  
 
 
 
 
 



 

 
 
 
   Estado de resultado   

   Cía. TCA SA   Cía. CUPET SA   Ajuste   Estado Consolidado  
descripción   DEBE  HABER  DEBE  HABER  DEBE  HABER  DEBE  HABER  

ventas netas        900.000          900.000      1.800.000  
costo de venta         740.000          700.000       1.440.000    
gasto de distribución y venta           50.000            60.000         110.000    
gasto de admón. y generales           58.000            40.000           98.000    
ingreso de la CIA CUPET SA          90.000           90.000      
utilidad neta  TCA         142.000            90.000         97.500      134.500    
utilidad neta CUPET          100.000         100.000     
Amortización del Fondo com.               7.500           7.500    
intereses minoritario            10.000         10.000    

Total         990.000       990.000         900.000         900.000        197.500       197.500    1.800.000   1.800.000  
 
 

 capital en acciones utilidad retenida utilidad neta  
90%     270.000,00    63.000,00      90.000,00    423.000,00  
10%       30.000,00      7.000,00      10.000,00      47.000,00  

     300.000,00    70.000,00     100.000,00    470.000,00  
 
 
amortización del costo 
sobre inversión (10años) 10
        7.500,00  
 dividendos

90%       45.000,00  
10%        5.000,00  



 

Ejercicio 3. 
 
La Cía. Goldstar SA adquiere el 90% de las acciones de la Cía. Visión SA el 10/01/00 por un 
monto de $ 422 000.00 en efectivo. En esa fecha los activos netos registrados en los libros de 
la Cía. estaban al nivel del mercado comercial a excepción de una patente que estaba 
totalmente amortizada y se demostró que estaba subvalorado en $ 20 000.00. La misma debe 
ser amortizada en 10 años. A pesar de esta situación el objetivo principal de la adquisición fue 
el de obtener el control, después de pronosticar que la sucursal tendrá beneficios financieros al 
mediano y largo plazo. La suma en exceso del costo debe ser amortizada en 25 años. A 
continuación presentamos la información necesaria para la consolidación: 
 

  Cía. goldstar SA   Cía. Visión SA  
Cuenta Debe Haber  Debe Haber 

activo circulante  
efectivo en caja       5.000,00 6.000,00 
efectivo en banco  295.000,00 270.000,00 
efectos por cobrar   60.000,00   90.000,00 
cuentas por cobrar   120.000,00   50.000,00 
mercancía 120.000,00 130.000,00 

activos a largo plazo  
inversión financiera en la Cía. 
visión SA 520.000,00                   - 

AF   
AFT   230.000,00 185.500,00 
Dep. Acum  de AFT    50.000,00  80.000,00 
AFI 15.000,00 

pasivos   
efectos por pagar    80.000,00  70.000,00 
cuentas por pagar 50.000,00  100.000,00 
nómina por pagar 75.000,00  36.500,00 

patrimonio  
capital nominal   760.000,00  280.000,00 
utilidad retenida(SI)   100.000,00  70.000,00 
utilidad neta   255.000,00  150.000,00 
dividendos declarados      20.000,00   40.000,00 

Total  1.370.000,00 1.370.000,00 786.500,00 786.500,00 
 
 

 Estado de resultado  
  Cía. Goldstar SA  Cía.Visión  SA  

Descripción  Debe Haber  Debe Haber 
ventas netas  1.000.000,00  900.000,00 
costo de venta  700.000,00 650.000,00 
gasto de distribución y venta       80.000,00 60.000,00 

gasto de admón. y generales 100.000,00 
 

40.000,00 
ingreso de visión  SA   135.000,00  
utilidad neta  Goldstar   255.000,00  



 

utilidad neta visión 150.000,00 
Total 1.135.000,00 1.135.000,00 900.000,00  900.000,00 

 
Se pide: 
 
Confeccione en una hoja de trabajo la consolidación de los estados financieros de la Cía. 
Goldstar con la Cía. Visión.  
 
Ejercicio 4. 
 
La Cía. mayo SA adquiere el 90% de las acciones en circulación de la Cía. pasta SA el 1 de 
enero del 2002. Los activos y pasivos de la sucursal están bien registrados a excepción de un 
terreno que se encontraba sobrevalorado en $ 5 000.00. A continuación le ofrecemos los 
estados financieros de las dos Cías. para que usted consolide a la Cía. mayo SA con la Cía. 
Pasta SA al final del período contable por el método de patrimonio: 
 

  Cía. Mayo SA   Cía. Pastas SA  
Cuenta Debe Haber  Debe Haber 

activo circulante  
efectivo en caja 2.000,00      200,00 
efectivo en banco    53.000,00 42.800,00 
cuentas por cobrar    20.000,00 30.000,00 
mercancía     34.000,00 32.000,00 

activos a largo plazo  
inversión financiera en la Cía. 
pastas  SA 121.500,00                   - 

AF  
AFT 41.500,00 80.000,00 
Dep. Acum  de AFT 10.000,00  30.000,00 
AFI 15.000,00 

pasivos   
cuentas por pagar 10.000,00  20.000,00 
nómina por pagar  15.000,00  10.000,00 

patrimonio  
capital nominal  180.000,00  100.000,00 
utilidad retenida(SI)  60.000,00    50.000,00 
utilidad neta  37.000,00  20.000,00 
dividendos declarados         40.000,00 30.000,00 
capital nominal pasta   

Total   312.000,00 312.000,00 230.000,00    230.000,00 
 

Estado de resultado 
   Cía. mayo SA   Cía. pasta SA  

Descripción  Debe Haber  Debe Haber 
ventas netas        120.000        116.000 
costo de venta        70.000       75.000  
gasto de distribución y venta        16.000       12.000  
gasto de admón. y generales        15.000         9.000  



 

ingreso de la Cía. Pastas SA           18.000    
utilidad neta mayo        37.000     
utilidad neta pasta        20.000  
intereses minoritario      

Total      138.000    138.000    116.000    116.000 
 
Se pide: 
 
Confeccione en una hoja de trabajo la consolidación de los estados financieros 
 
 
 
 



 

 
   Cía. mayo SA   Cía. pastas SA   Ajuste   Estado Consolidado  

cuenta  DEBE  HABER  DEBE  HABER  DEBE  HABER  DEBE  HABER  
activo circulante          

efectivo en caja         2.000           200            2.200    
efectivo en banco        53.000       42.800           95.800    
cuentas por cobrar        20.000       30.000           50.000    
mercancía        34.000       32.000           66.000    

activos a largo plazo          
inversión financiera en pastas  SA      121.500                 -        121.500     

AF          
AFT        41.500       80.000            5.000      116.500    

depreciación acumulada de AFT            10.000            30.000     
  

40.000  
AFI                 -       15.000           15.000    

pasivos           
cuentas por pagar            10.000            20.000         30.000  
nómina por pagar            15.000            10.000         25.000  

patrimonio          
capital nominal mayo SA          180.000         180.000  
utilidad retenida(SI) mayo SA             60.000           60.000  
utilidad neta mayo SA            37.000           37.000  
dividendos declarados mayo SA        40.000             40.000    
capital nominal pasta            100.000      100.000      
utilidad retenida(SI) pasta             50.000       50.000      
utilidad neta pasta              20.000       20.000      
dividendos declarados pasta        30.000          30.000     
intereses minoritarios             13.500       13.500  

Total       312.000          312.000    230.000         230.000       170.000        170.000       385.500    385.500  
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
   Estado de resultado    

   CIA mayo SA   CIA pasta SA   Ajuste   Estado Consolidado  
descripción   DEBE   HABER   DEBE   HABER   DEBE   HABER   DEBE   HABER  

ventas netas           120.000         116.000      236.000,00  
costo de venta         70.000         75.000              145.000     
gasto de distribución y venta         16.000       12.000           28.000    
gasto de admón. y generales         15.000         9.000           24.000    
ingreso de la CIA pastas SA              18.000           18.000      
utilidad neta mayo         37.000            18.000        18.000        37.000    
utilidad neta pasta       20.000          20.000     
intereses minoritario              2.000          2.000    

total       138.000           138.000    116.000        116.000         38.000        38.000      236.000       236.000  
 
 
 
 capital en acciones utilidad retenida utilidad neta   

90%                  90.000,00   40500       18.000,00   45000   148.500,00   
10%                 10.000,00  4500       2.000,00      16.500,00  

               100.000,00            45.000,00       20.000,00    165.000,00  



 

 
Ejercicio # 5. 
 
La Cía. Panamericana SA adquiere el 5/01/01 el 90% de las acciones con derecho a voto de la 
Cía. Gold SA. En este proceso realizó una inversión inicial de $ 202 000.00. Con el objetivo de 
obtener el control de la política financiera y las decisiones administrativas más importante 
realizó un pago por encima del valor de los activos netos que corresponden a su inversión y 
que usted debe registrar. 
A continuación le ofrecemos los estados financieros de ambas compañías en la fecha de fin de 
año: 
 
  Cía. Panamericana. SA   Cía. Gold SA  

Cuenta  Debe   Haber   Debe   Haber  
activo circulante  

efectivo en caja       2.000,00 1.500,00 
efectivo en banco    126.000,00 85.500,00 
efectos por cobrar     10.000,00 20.000,00 
cuentas por cobrar     20.000,00 39.000,00 
interés por cobrar (bonos) 2.500,00  
mercancía para la venta   68.000,00  60.000,00 

activos a largo plazo  
inversión financiera en la Cía. Gold 
SA (acciones) 220.000,00  
inversión financiera en la Cía. Gold 
SA (bonos) 100.000,00  

AF  
AFT    228.000,00 700.000,00 
depreciación acumulada de AFT 140.500,00  66.000,00 

pasivos   
efectos por pagar   66.000,00  41.000,00 
cuentas por pagar 122.000,00  105.000,00 
intereses sobre bonos por pagar    5.000,00 
nómina por pagar 55.000,00  69.000,00 

pasivos a largo plazo  
bonos por pagar  400.000,00 

patrimonio  
capital nominal   200.000,00  100.000,00 
utilidad retenida  160.500,00  100.000,00 
utilidad neta     62.500,00   40.000,00 
dividendos declarados       30.000,00  20.000,00 
Totales  806.500,00 806.500,00 926.000,00 926.000,00 

 
 
 
 
 
 
 



 

 Estado de resultado  
 Cía. Panamericana SA   Cía. Gold SA  

Descripción  Debe  Haber   Debe   Haber  
ventas netas  120.000,00  156.000,00 
costo de venta     70.000,00  75.000,00 
gasto de distribución y venta      16.000,00 12.000,00 
gasto de admón. y generales 15.000,00    9.000,00 
gasto de interés sobre bonos  20.000,00 
ingresos por bonos  7.500,00  
ingreso de la Cía. Gold  SA     36.000,00  
utilidad neta Panamericana    62.500,00  
utilidad neta Gold   40.000,00 
Total  163.500,00  163.500,00 156.000,00 156.000,00 
 
Además de haber invertido en las acciones de la Cía. Gold SA, la Cía. Panamericana SA había 
invertido en obligaciones que devengan intereses fijos y con la información suministrada 
anteriormente usted debe eliminar las partidas necesarias. 
 
Se pide: 
 
Consolide por el método patrimonial los estados financieros de ambas Cías. 
 
Ejercicio #6. 
 
La Cía. Principal  SA adquiere el 5/01/01 el 100% de las acciones con derecho a voto de la 
Cía. Sucursal SA. En este proceso realizó una inversión inicial de $ 160 000.00. A continuación 
le ofrecemos los estados financieros de ambas Cías. en la fecha de fin de año: 
 
  Cía. Principal SA  Cía. Sucursal SA  

Cuenta Debe Haber  Debe Haber 
activo circulante  

efectivo en caja 5.000,00      3.000,00    
efectivo en banco 71.000,00  120.000,00 
efectos por cobrar 25.000,00    18.000,00 
cuentas por cobrar 45.000,00    60.000,00 
mercancía 20.000,00    35.000,00 

activos a largo plazo  
inversión financiera en la Cía. 
sucursal  SA 160.000,00  

AF  
AFT 120.000,00  89.000,00 
Dep. Acum de AFT  30.000,00   15.000,00 

pasivos   
efectos por pagar  18.000,00  35.000,00 
cuentas por pagar 74.000,00   55.000,00 
nómina por pagar 40.000,00   60.000,00 

patrimonio     
capital nominal   200.000,00  100.000,00 



 

utilidad retenida(SI)     60.000,00  50.000,00 
utilidad neta  39.000,00   20.000,00 
dividendos declarados   15.000,00    10.000,00 
Totales  461.000,00 461.000,00 335.000,00 335.000,00 
 
 
 Cía. Principal SA   Cía. sucursal  SA  

Descripción  Debe  Haber   Debe   Haber  
ventas netas     120.000,00    116.000,00 
costo de venta 70.000,00 75.000,00 
gasto de distribución y venta 16.000,00 12.000,00 
gasto de admón. y generales 15.000,00   9.000,00 
ingreso de la sucursal      20.000,00  
utilidad neta principal    39.000,00  
ingreso por dividendos                    -
utilidad neta sucursal   20.000,00 
intereses minoritario  
Total 140.000,00    140.000,00 116.000,00   116.000,00 
 
Se pide: 
Consolide los estados financieros de la Cía. principal con la Cía. sucursal SA en una hoja de 
trabajo para el fin de año y el método de patrimonio o acumulación. 
 
Ejercicio #7. 
 
La Cía. Río SA adquirió el 100% de las acciones en circulación de la Cía. Brisas SA el 1 de 
enero del 2000. En esta fecha el valor de los activos en libros registrados de la Cía. Brisas SA 
estaban a un precio justo, con excepción de una patente totalmente amortizada y subvalorada 
en $ 25 000.00. 
 
A  continuación le ofrecemos los estados financieros de ambas Cías.: 
 
  Cía. Río SA   Cía. Brisa SA  

Cuenta  Debe   Haber   Debe   Haber  
activo circulante  

efectivo en caja 5.000,00     3.000,00    
efectivo en banco 71.000,00 120.000,00 
efectos por cobrar              -  18.000,00 
cuentas por cobrar 45.000,00 60.000,00 
mercancía 20.000,00   35.000,00 

activos a largo plazo  
inversión financiera en la Cía. Brisa  SA 185.000,00  

AF  
AFT 120.000,00   89.000,00 
Dep. Acum de AFT 30.000,00  15.000,00 

pasivos   
efectos por pagar 18.000,00  35.000,00 
cuentas por pagar 74.000,00  55.000,00 



 

nómina por pagar 40.000,00  60.000,00 
patrimonio  

capital nominal   200.000,00   100.000,00 
utilidad retenida(SI)     60.000,00     50.000,00 
utilidad neta    39.000,00     20.000,00 
dividendos declarados   15.000,00   10.000,00 
Totales  461.000,00 461.000,00 335.000,00  335.000,00 
 
 
 Cía. Río SA  Cía. Brisa  SA  

Descripción  Debe Haber  Debe Haber 
ventas netas  120.000,00   116.000,00 
costo de venta  70.000,00    75.000,00   
gasto de distribución y venta 16.000,00   12.000,00 

gasto de admón. y generales 15.000,00     9.000,00 
ingreso de  Brisas    20.000,00  

utilidad neta Río 39.000,00  
utilidad neta Brisas    20.000,00 
Total 140.000,00 140.000,00 116.000,00  116.000,00 
 
Nota  
 
La patente debe ser amortizada en 4 años. 
 
Se pide: 
  
Consolide a la Cía. Río SA con la Cía. Brisas SA el 31 de diciembre del 2000 en una hoja de 
trabajo. 
 
 
Pregustas escritas: 
 
1. Cuando se mantiene una cuenta de inversión con base en el patrimonio, se deben acreditar 

a la cuenta de ____________ los dividendos recibidos por la principal. 
2. No se aplica el criterio de realización cuando la cuenta de inversión se mantiene con el 

método de _______________. 
3. El método de patrimonio se refiere a una situación donde la Cía. Principal ajusta la cuenta 

de____________ con su participación en los cambios que se producen en el patrimonio de 
la sucursal. 

 
 
 
 
 
 
 



 

 
Tema III: Los Estados  Financieros  Combinados. 
 
El hecho de establecer sucursales es más práctico y fructífero para la empresa, pues es más 
seguro ampliar el mercado por el esfuerzo directo de la propia compañía que depender de 
organizaciones extrañas que no le dedican toda su actividad. 
 
En el mundo mercantil moderno el sistema de sucursales es explotado extensamente, tanto en 
las empresas industriales que operan al mismo tiempo varias fábricas dedicadas a la 
elaboración del mismo producto; también en empresas comerciales que se dedican a la 
distribución de mercancías variadas adquiridas en grandes cantidades  y precios bajos; y por 
último las empresas integrales, que técnicamente operan de forma separada en diferentes 
ramas de una determinada actividad económica, como por ejemplo en muchos países 
latinoamericanos, donde existe la industria  azucarera, es un ejemplo de ello. 
En general, los principios se aplican siempre que, existiendo una sola entidad jurídica, 
coexistan varias unidades o departamentos semiautónomos. 
 
Cada unidad tiene que estar controlada por sus cuentas, para poder obtener de ellas los 
resultados logrados; la empresa como un todo, tiene que ofrecer en sus estados financieros, 
un resumen de los valores invertidos,(Balance General) y los resultados logrados(Estado de 
Ganancia o Pérdida), en todas sus unidades. 
 
En Cuba con el derrumbe del campo socialista a finales de la década de los 80 y principios de 
los 90, y con ello, la caída de nuestro fundamental mercado y fuente de financiamiento. El país 
se vio en la obligación perfeccionar el sistema económico nacional en busca de mayor 
eficiencia económica. El sistema empresarial es un ejemplo, autorizándose por el Estado el 
autofinanciamiento propio de las empresas estatales, la gestión de proveedores y clientes, 
etc., entre otras medidas,  que para mejor comprensión y superación a cerca del tema se 
recomienda que se estudien el Texto “perfeccionamiento empresarial en Cuba” de un colectivo 
de autores. 
 
Sistema de conocimientos 
 
La Casa  Matriz  y las unidades de base: concepto, funciones que desempeña.  Métodos de 
facturación.  Registro de las operaciones entre ellas.  Los Estados Financieros Combinados: 
Objetivos de la presentación.   Hoja preparatoria de los Estados Financieros Combinados. 
 
Sistema de habilidades 
 
1) Explicar las características de las Unidades de base y sus diferente denominaciones  
2) Registrar las operaciones que se desarrollan entre la Casa Matriz  y las Unidades 
3) Aplicar la  técnica de combinación de estados, mediante el estudio de casos. 
 
Concepto de sucursal 
 
La sucursal es una prolongación de la casa matriz en una determinada operación o en varias. 
Como ya hemos dicho la sucursal dispone de existencias de mercancías que 
fundamentalmente son proveídas por la casa matriz, auque pueden existir casos en que la 



 

sucursal puede adquirir mercancías de otras entidades; la sucursal puede vender estas 
mercancías, conceder créditos a los clientes, efectuar cobros, así como puede incurrir en 
gastos y en responsabilidades que representen un pasivo de la sucursal. 
 
Concepto de casa matriz 
 
Se denomina casa matriz a la unidad principal de la empresa en que  actúa la dirección 
general de la organización. La casa matriz puede ser una unidad operativa como la sucursal o 
departamento, o una oficina donde se controlan los departamentos o sucursales. 
 
Organización superior de dirección empresarial: Es una organización que agrupa un 
conjunto de empresas y unidades empresariales de base, tiene personalidad jurídica, no ejerce 
funciones estatales, ni administra directamente la producción de bienes y servicios de las 
empresas y unidades empresariales de base que agrupa. El financiamiento de sus gastos, se 
lleva a cabo a partir del aporte que las empresas y UEB realizan con cargo a sus gastos 
generales de administración, surgen por una necesidad organizativa y económica y deben 
aportar con su gestión beneficio práctico a las empresas y UEB que atienden.  
 
Estas organizaciones superiores de dirección empresarial, constituyen centros contables e 
informantes, no responden por las obligaciones contraídas por las organizaciones económicas 
que atienden, al igual que estas no responden por las obligaciones de la organización superior 
de dirección empresarial, salvo los casos en que se estipule lo contrario, por conveniencia de 
las partes.  
 
Pueden denominarse: unión, grupo empresarial, corporación, asociación, cadena o de otra 
forma que se determine.  
 
Empresa: Es una organización económica, con personalidad jurídica, balance financiero 
independiente y gestión económica, financiera, organizativa y contractual autónoma, que se 
crea para la dirección técnica, económica, comercial de los procesos  de elaboración de los 
productos y/o servicios, los que deberán lograrse con la mayor eficiencia económica.  
 
Funciona bajo el principio del autofinanciamiento empresarial, por lo que no sólo cubrirá sus 
gastos con sus ingresos, sino que además genera un margen de utilidad. Se adscribe 
directamente a un órgano estatal o de gobierno que determine. 
 
Unidad empresarial de base: son organizaciones económicas creadas por los órganos 
superiores de dirección empresarial, o por las empresas para garantizar y organizar su trabajo. 
Pueden denominarse unidades básicas, plantas, talleres, equipos de trabajo independiente, 
granjas, otras. 
 

Bibliografía recomendada a consultar: 
 
Bibliografía  



 

 
Libro de texto de la asignatura.  
 
Complementaria.  
 
Texto Básico “Contabilidad Avanzada”. Capítulo # 3. Página 52-68. 
Material en soporte magnético. 
 
 
Ejercicios prácticos para la resolver de forma independiente. 
 
Ejercicio # 1.  
 
Suponga que la Empresa Nacional de distribución de piezas Drasco estableció una nueva UEB 
el 1/6/00 y que el resto del año se efectuó las operaciones siguientes. 
 
1. La oficina central envía un cheque a la UEB por $ 10 000.00 
2. Se envió a la UEB mercancía que costó $ 30 000.00 con un 120 % de exceso sobre el 

costo (36 000). 
3. La UEB  efectuó ventas al crédito por $ 38 000. 
4. La UEB cobro $ 28 000 de lo que tenía pendiente. 
5. La UEB pagó gastos por $ 3 000. 
6. La UEB  trasladó $ 18 000 en efectivo a la oficina central. 
7. La UEB recibió notificación de la oficina central indicando que $ 3 000 de los gastos de 

funcionamiento registrados en sus libros se deben aplicar a la sucursal. 
8. El inventario de la UEB al 31/12/00 es de $ 7 200. 
9. La UEB cerró sus cuentas nominales. 
10. La utilidad neta de La UEB fue de $ 4 200.00 
 
Ejercicio # 2.  
 
Oficina central factura a la Unidad 03 al costo + el 50 % en exceso. Inventario físico o 
periódico. 
 
Datos: Inventarios en la Unidad 03 (al costo + 10 %) 
En 31/12/80 $ 10 000 
En 31/12/81 $ 20 000 
 
Operaciones en la Unidad 03 en 1981. 
Saldo en 1/1/81 de la cuenta oficina central $ 15 000. 
 
• Recibe mercancías que la oficina central la factura por $ 75 000. 
• Vende mercancías por $ 100 000, cobrando $ 68 000 de contado. 
• Remite efectivo a la oficina central por $ 58 000. 
• Gastos pagados por la oficina central por $ 20 000 que corresponden a la Unidad 03. 
• Transferencia de resultados a la oficina central. 
 
Se pide: 
 



 

Asientos de diario de la Unidad 03 y de la oficina central. 
Asientos de ajustes y eliminaciones. 
Ejercicio # 3.  
 
Durante el 1er año de actividad de la Unidad No. 1, el resumen de sus operaciones es el 
siguiente: 
• Se remite el efectivo a la unidad por $ 4 000. 
• Se embarcan mercancía a la Unidad con un costo de $ 1000. 
• Ventas a la Unidad por valor de $ 500. 
• Gastos pagados por la oficina central que corresponde a la Unidad No. 1 por $ 800. 

 
Se pide: 
 
Registrar en asientos de diario las operaciones mencionadas anteriormente, tanto en la Unidad 
como en la oficina central. 
 
Ejercicio # 4.  
 
La Empresa Nacional dedicada a la venta de artículos para el hogar tiene una Unidad 
dependiente a la cual le factura las mercancías a un 30 % por encima del costo. 
A continuación se relacionan una serie de operaciones desarrolladas por la Casa Matriz y su 
unidad. 
• La oficina central envía $ 100 000 en efectivo a la Unidad. 
• Se realiza un embarque de mercancías a la unidad que tienen un costo de $ 25 000. 
• La Unidad vende mercancías por $ 80 000 de las cuales quedan pendiente de cobro $ 20 

000. 
• Los gastos incurridos y pagados por la Unidad ascienden a $ 40 000. 
• Gastos pagados por la oficina central que corresponden a la Unidad por $ 15 000. 

 
Se pide:  
 
Registrar las operaciones anteriores en asientos de diario en la oficina central y  la Unidad. 
 
Realizar el cierre de las cuentas nominales en la Unidad y efectuar la transferencia del 
resultado a la oficina central conociendo que el inventario inicial en la Unidad era de $ 13 
000.00 y el final de $ 15 000.00. 
 
Ejercicio # 5.  
 
 La oficina central X factura al costo sus inventarios, estableciendo una Unidad dependiente en 
Y con el mismo nombre. 
Las operaciones que se derivan de la oficina central y Unidad son: 
• La Unidad vende mercancía por valor de $ 10 000. 
• Se remite efectivo a la oficina central por val9or de $ 60 000. 
• Gastos pagados por la oficina central por $ 32 000. 
• La Unidad compra activos fijos por valor de $ 25 000. 
 
Se pide:  



 

 
Asientos de diario por las operaciones de la Unidad  y la  Oficina Central. 
Ejercicio # 6.  
 
La Empresa de Goma tiene adscripto al Establecimiento occidental para la comercialización de 
sus productos. 
 
La oficina en occidente posee una cuenta bancaria y debe remesar a la oficina central el 95 % 
de los cobros realizados quincenalmente. 
 
Los activos fijos ubicados en el Establecimiento, son controlados físicamente por el mismo y 
contablemente por la oficina central. 
 
Las mercancías recibidas por el Establecimiento se controlan mediante el método de inventario 
físico. 
 
La Oficina Central factura las mercancías entregadas al establecimiento con un recargo del 30 
% sobre el costo. 
 
Al comenzar las operaciones del año 2000 los balances generales elaborados por cada una de 
las partes mostraban la siguiente información: 

 
 Oficina central Est. Occidente  
Activos  
Activo Fijo $ 25 000  
Establecimiento occidente 35 000  
Materias primas y materiales 20 000  
Productos terminados 44 000  
Mercancías para venta 31/12/89 $ 26 000 
Efectivo en Banco 7 500 
Cuenta por cobrar 1 500 
Total de activos $ 124 000 $ 35 000 
Pasivos  
Fondos de inversión estatal $ 60 000  
Oficina central $ 35 000 
Crédito bancario 40 000  
Sobre valoración de inventario  6 000  
Cuentas por pagar 18 000  
Total de pasivos $ 124 000 $ 35 000 

 
Durante el mes de Enero del 2000 se efectuaron las siguientes operaciones: 

 
• La Oficina Central envió a su Establecimiento la cantidad de $ 3 000 en efectivo. 
• De las deudas de clientes correspondientes al mes de Diciembre de 1989 se cobró su 

importe de $ 1300. 
• Los gastos pagados durante el mes por el Establecimiento fueron los siguientes. 
     Mantenimiento   $ 1 700 
     Salarios     2 000 



 

   $ 3 700 
• Se recibieron de la oficina central mercancías valoradas según factura en $ 52 000. 
• Las ventas efectuadas  durante el mes por el Establecimiento ascendieron a $ 80 000 de 

las cuales se encontraban pendientes de cobro al concluir el periodo, un importe de $ 5 
000. 

• La Oficina Central transfirió gastos al Establecimiento por un importe de $ 10 000. 
• Al concluir el mes el inventario de mercancías para la venta determinado por el 

establecimiento ascendió a $ 11 700. 
 
Con la información suministrada confeccione los asientos de diario necesarios para registrar 
las operaciones del mes efectuadas entre la oficina central y su Establecimiento, así como los 
derivados del cierre del periodo. 
 
Ejercicio # 7.  
 
La Empresa de Servicios a la Unión del Níquel (ESUNI) tiene adscrito 4 unidades de base 
(UEB Habana, UEB Felton, UEB Nicaro, UEB Moa). Para la elaboración y comercialización de 
sus productos y servicios. Las UEB poseen sus cuentas bancarias en CUP y deben remesar a 
la empresa el 60% de los cobros realizados quincenalmente. La oficina central paga los gastos 
incurridos en CUC por las UEB, se incluyen los gastos de agua , teléfono y electricidad. 
 
Durante el año se efectuaron las siguientes operaciones: 
 

1- La oficina central compra materias primas y materiales a las Empresas ITH, Alimport por un 
valor de $200 000.00 y $ 300 000.00  

2- Se transfiere el 50% de las materias primas y materiales a las diferentes unidades de base. 
($ 62 500.00 a cada una).  

3- La UEB Felton obtuvo un nivel de ventas en el mes por servicios de alimentación a la CTE 
de Felton ascendente a $ 75 000.00 

4- La UEB Habana prestó servicios de hospedaje a la Empresa che Guevara recibiendo 
cheques por $ 15 00.00 (CUP), $20 000.00 (CUC). Rebaja sus cuentas por cobrar y 
transfiere la divisa a la oficina central. 

5- La UEB Nicaro cobra efectivo en (CUP) ascendente a $10 000.00 por servicios de 
transportación a la Empresa  René Ramos. 

6- La UEB Felton incurrió en gastos de mantenimiento. Obliga sus gastos en (CUP) $525.00 y 
(CUC) $630.00 y transfiere la cuenta por pagar en (CUC) a la oficina central. 

7- La oficina central paga gastos de teléfono, electricidad, agua por valor de 6 370.00 y el 
servicio de mantenimiento de la UEB Felton 

8- La UEB Moa extrae efectivo de su caja por la compra de verdura  para el restaurante por $ 
213.00 

9- La oficina central extrae efectivo  de su fondo especial (subsidio) para nómina en caja para 
un pago inmediato de salario por valor de $125.00. 

10- La UEB Moa saca las verduras del almacén para ofertarlas. 
11- La oficina centra realiza la acumulación de las nóminas para el pago a los trabajadores por  

$ 200 000.00. 
12- La UEB Nicaro hace transferencia de efectivo a la oficina central por $ 85 000.00. 
13- La oficina central liquida la nómina de los trabajadores, se dejaron de pagar $ 150.00 a un 

trabajador X por no venir a cobrar. 
14- La oficina central reintegra al banco salarios no reclamados. 



 

          
Se pide: Registre en asiento de diario las operaciones. 

Solución  
 
Libros de la UEB Habana 
Fecha Detalle Parcial Debe  Haber
 2  
 Inventario(materia prima  y materiales) $ 62 500.00 
     Operaciones entre dependencia  $ 62 500.00
 Registrando la reopción de mercancías 

de la Oficina central 
 

 4  
 Efectivo en banco(CUP) 15 000.00 
 Operaciones entre dependencia(CUC) 20 000.00 
      Cuentas por cobrar   35 000.00
 Registrando los cobros realizados por 

el servicio prestado a la che Guevara y 
la transferencia de efectivo (CUC) a la 
oficina central. 

   

 
 
Libros de la UEB Felton 
Fecha Detalle Parcial Debe  Haber 
 2  
 Inventario (materia prima 

,materiales) 
$ 62 500.00 

     Operaciones entre dependencia  $ 62 500.00
 Registrando la reopción de 

mercancías de la Oficina central 
 

 3  
 Cuentas por cobrar 75 000.00 
      Ingresos por las ventas  75 000.00
 Registrando la venta al crédito UEB  
 6  
 Gastos de mantenimiento(CUP)      525.00 
 Gastos de mantenimiento(CUC)      630.00 
      Cuentas por pagar (CUP)      525.00
      Operaciones entre dependencia      630.00
 Recepción de gastos de 

mantenimiento y  transferencia de 
cuentas por pagar(CUC) a la oficina 
central 

   

 
Libros de la UEB Nicaro 
Fecha Detalles Parcial Debe Haber
 2  
 Inventario(materia prima y 

materiales) 
$ 62 500.00 



 

     Operaciones entre dependencia  $ 62 500.00
 Registrando la recepción de 

mercancías de la oficina central 
 

 5  
 Efectivo en caja (CUP)  10 000.00 
     Ingresos por las ventas    10 000.00
 Registrando los cobros realizados 

por la UEB a la empresa René 
Ramos. 

 

 12  
 Operaciones entre dependencia   85 000.00 
     Efectivo en banco    85 000.00
 Registrando transferencia de 

efectivo a la oficina central 
 

 
 
Libros de la UEB Moa 
Fecha Detalles Parcial Debe Haber
 2    
 Inventario(materia prima y materiales)  $ 62 500.00  
    Operaciones entre dependencia   $ 62 500.00
 Registrando la reopción de mercancía 

de la oficina central 
  

 8   
 Inventario         213.00  
      Efectivo en caja(fondo para pagos 

menores ) 
     213.00

 Contabilizando la extracción de 
efectivo  para la compra de verduras 

  

 10   
 Gastos por materia prima        213.00 
     Inventario     213.00 
 Registrando  la salida de materia 

prima del almacén para ofertarla. 
   

 
 
Libro de Oficina Central 
Fecha Detalle Parcial Debe Haber
  1     
  Inventario (Mat. prima y materiales).   $ 500 000.00  
         Cuenta por pagar.    $ 500 000,00
          ITH $200 000.00    
          Alimport $300 000.00    

  
Registrando la compra de materia 
prima y materiales.       

  2       
  Operaciones entre dependencia.  250 000.00  
  Inventario (materias primas y    250 000.00



 

materiales).  

  
Registrando la transferencia de 
mercancía a las UEB     

  4     
  Efectivo (CUC)  20 000.00  
  Operaciones entre dependencia    20 000.00

  
Registrando transferencia de efectivo 
de CUC de la     

  UEB Habana.     
  6     
  Operaciones entre dependencia.  630.00  
  Cuenta por pagar  (CUC).    630.00

  
Registrando los gasto incurrido por la 
UEB Felton.     

  7     
  Cuenta por pagar.  7000.00  
  Efectivo en banco    7 000.00
      

  

Registrando el pago de teléfono, agua, 
electricidad y el servicio de 
mantenimiento de la UEB Felton.     

  9     
 Efectivo en caja 125.00 
 Efectivo en banco   125.00
 9a  
  Gasto de admón. Y generales   125.00  
  Nómina por pagar     125.00

  
  
  

Registrando la extracción de efectivo 
del fondo especial para nomina por la 
realización de un pago inmediato de 
salario. 

 
 
 

  
  
  

 
 
 

  9b     
 Nómina por pagar  125.00 
       Efectivo en caja   125.00
 11  
  cuenta de gasto correspondiente   299 997.50  
  Vacaciones. (9.09%) $ 18 180.00   
  Seguridad social. (12,5%)     27 272.50   
  Fuerza de Trabajo. (25%).     54 545.00   
  Nomina por pagar.    200 000.00
  Provisión para vacaciones        18180.00

  
Obligación con el presupuesto del 
Estado.     81 817.50

 Aporte a la seguridad social 27 272. 50  
  Aporte a la fuerza de Trabajo.  54 545.00   

  
Registrando la acumulación de la 
nómina.       

  12       
  Efectivo en Banco.   85 000.00   



 

      Operaciones entre dependencia.        85 000.00 
        
  

Registrando transferencia de efectivo 
recibo por parte de la UEB Nicaro.       

  13       
  Nómina por pagar.   200 000.00   
    Efectivo en caja.     199 850.00 
     cuenta por pagar diversas             150.00 

  
Registrando el pago de la nómina y un 
salario no reclamado.       

  14       
  efectivo en banco     150.00   
      efectivo en caja       150.00 
  Registrando salario no reclamado       

 
Ejercicios prácticos de Estado Combinado. Facturación al costo. Método de 
contabilización del inventario físico o periódico. 
 
Ejercicio #1. 
A continuación le presentamos el balance de comprobación de la CIA América SA el 31 de 
junio del 2002: 
 

Balance de Comprobación 
Al 31 De junio del 2002. 

Cía. América SA 
 Cuenta   Debe Haber 
 efectivo en caja       10.000,00 
 efectivo en banco      689.000,00 
 efectos por cobrar       45.000,00 
 cuentas por cobrar      240.000,00 
 provisión para cuentas por cobrar         20.000,00 
 mercancía para la venta(SI)      200.000,00 
 activos fijos tangibles      527.000,00 
 depreciación acumulada de AFT        120.000,00 
 activos fijos intangibles       30.000,00 
 cargos diferidos a corto plazo       20.000,00 
 efectos por pagar        200.000,00 
 cuentas por pagar        329.800,00 
 nómina por pagar         90.200,00 
 retenciones por pagar              800,00 
 provisión para vacaciones           8.271,90 
 obligación con el presupuesto del estado         36.730,60 
 capital en acciones        600.000,00 
 utilidad retenida(SI)        124.000,00 
 ventas brutas        850.000,00 
 devolución en ventas       12.000,00 
 compras      450.000,00 
 gasto de admón. y generales       95.000,00 
 gasto de distribución y ventas       82.000,00 



 

 ingresos financieros         25.197,50 
 gastos financieros         5.000,00 
 Totales   2.405.000,00    2.405.000,00 
 
La casa matriz América crea una sucursal en oriente (“visión” )que le asegure el mercado 
potencial de esta región y así poder incrementar su nivel de ventas y aumentar sus beneficios 
el 1 de junio del 2002.  
Para que usted pueda registrar las operaciones desarrolladas durante todo el mes de junio 
relacionadas con la sucursal y brindar la información financiera del cierre del primer semestre 
comercial, a continuación le damos todas las operaciones surgidas en este mes. 
 
Operaciones: 
 
1. 5/06/02. La casa matriz aporta bienes que ya tenía en el lugar y envía otros recursos, 

bienes y gastos: 
• equipo de transporte               $ 25 000.00 
• muebles y enseres                     30 000.00 
• terreno                                        60 000.00 
• edificio                                        80 000.00 
• efectivo en banco                       80 000.00 
• mercancía para la venta           100 000.00 
• mejora a propiedad arrendada   20 000.00 
 
2. 10/06/02. la sucursal paga gastos de camiones para la venta por un valor de $ 1 500.00. 
3. 15/06/02. la casa matriz pagó gasto de la sucursal ascendente a: 
 
• Gasto de administración  y generales $ 10 000.00 
• Gastos de distribución y venta                 5 000.00 
 
4. 16/06/02. La casa matriz transfiere a la sucursal los gastos correspondientes. 
5. 20/06/02. La sucursal prepara la nómina de los trabajadores ascendente a $ 30 000.00 de 

ello 2 000.00 deben encontrarse en la cuenta de retenciones (venta). Calcule el 9.09%, 
12% y el 25%. Los gastos de administración salen de $ 25 000.00 del salario. 

6. 25/06/02. la casa matriz envía el efectivo para el pago de la nómina, el mismo es colocado 
en el banco y luego sacado y puesto en la caja. 

7. 26/06/02. se paga el salario a los trabajadores, quedando sin cobrar el salario del 
trabajador X por un monto de $ 300.00, el cual es reintegrado al banco. 

8. 28/06/02. El asiento resumen de las ventas al crédito en la sucursal asciende a $190 
000.00. 

9. 28/06/02. el asiento resumen de cobros. (60% de las ventas). 
10. 29/06/02. las compras al crédito de la sucursal asciende $ 60 000.00. La Sucursal envía 

memorandum con duplicado recibos y factura para la casa matriz para que la misma 
ejecute los pagos a los proveedores. 

11. 29/06/02. el cálculo de la depreciación de los activos fijos debe ser en base (2%) y la 
amortización del cargo diferido sobre la base de 6 meses. En todos los casos son gastos 
de administración excepto el 20% de la depreciación que es gasto de ventas. 

 
El inventario final de la casa matriz es de $ 120 000.00. 



 

El inventario final de la sucursal es de $ 80 000.00 
 
Se pide. 
 
1. Registre las operaciones anteriormente descriptas. 
2. Combine en hojas de trabajo los estados para la fecha de cierre del semestre comercial. 
3. Elabore  los estados financieros combinados. 
 
Ejercicios integradores prácticos de Estado Combinado. Facturación en exceso del 
costo.  
 
Ejercicio #2. 
 
La Cía. Laborde SA creó una sucursal en Villa Clara como política comercial para  satisfacer 
una demanda creciente y potencial  que existe en esta parte del país el 23/ 01/02. Desde su 
comienzo la casa matriz le ha factura por encima del costo un 50 %. A continuación le 
ofrecemos el balance de comprobación de la casa matriz y la sucursal para la fecha 30/11/03. 
 

Balance de Comprobación   
 al 30 de noviembre  del 2003  

 Cía. Laborde SA   
Cuentas   Debe   Haber  
efectivo en caja      10.000,00 
efectivo en banco     981.000,00 
efectos por cobrar      47.000,00 
cuentas por cobrar     240.000,00 
mercancía para la venta(SI)     500.000,00 
inversión financiera a largo plazo(bonos)      98.200,00 
AFT     250.000,00 
depreciación acumulada de AFT           60.000,00 
AFI      10.000,00 
cargos diferidos a largo plazo      50.000,00 
cardos diferidos a corto plazo      10.000,00 
efectos por pagar           60.000,00 
cuentas por pagar           55.000,00 
nómina por pagar         100.000,00 
provisión para vacaciones           90.090,00 
obligación con el presupuesto del estado           13.090,80 
retenciones por pagar           27.272,50 
préstamo bancario a largo plazo         200.000,00 
capital en acciones        1.000.000,00 
prima en colocación de acciones           10.000,00 
utilidad retenida         298.500,00 
ventas brutas       1.500.000,00 
devolución en ventas      12.000,00  
gasto de distribución y ventas     180.000,00 
gasto de admón. y generales     289.000,00 
otros gastos      60.000,00 



 

otros ingresos          70.000,00
sucursal "villa clara" cuenta corriente     500.000,00 
 despacho a la sucursal         300.000,00 
concesión para avalúo de inventario sucursal         200.000,00 
compras      800.000,00 
descuentos en compras           21.246,70 
devoluciones en compras           32.000,00 
Totales 4.037.200,00 4.037.200,00
 
 
Cuentas  Debe Haber 
efectivo en banco     300.000,00 
efectos por cobrar      88.000,00 
cuentas por cobrar     100.000,00 
mercancía para la venta(SI)     150.000,00 
AFT     200.000,00 
depreciación acumulada de AFT         40.000,00 
cardos diferidos a corto plazo      10.000,00 
cuentas por pagar         60.000,00 
nómina por pagar         50.000,00 
 despacho de la casa matriz     450.000,00 
ventas brutas       800.000,00  
devolución en ventas      20.000,00 
gasto de distribución y ventas      65.000,00 
gasto de admón. y generales      74.000,00 
otros gastos      15.000,00 
otros ingresos         20.000,00 
casa matriz       500.000,00  
compras                    - 
descuentos en compras           2.000,00  
devoluciones en compras                    -  
Totales  1.472.000,00   1.472.000,00 
 
 Notas a tener en cuenta para la solución del ejercicio: 
 
• La inversión en bonos (99) de la Cía. fue el 12/01/03. Los bonos devengan intereses del 

8% y son pagados 31/05 y 30/11. la inversión a 4 años. 
• El préstamo bancario fue realizado a cambio de un interés del 5%. 
• El impuesto sobre utilidades es del 35% sobre la rentabilidad de las operaciones de la Cía.  
• Mercancía saldo final de la sucursal es de $ 120 000.00 y de la casa matriz es de $ 300 

000.00 
 
Operaciones a registrar dentro del mes: 
 
1. 1/12/03. Extraen efectivo para el pago de la nómina. (sucursal y casa matriz). 
2. 5/12/03. La casa matriz y la sucursal pagan la nómina a los trabajadores. En el caso de la 

sucursal hubo un trabajador “X” que no cobro un monto de 450.00, el salario es 
reintegrado. 



 

3. 8/12/03. La casa matriz paga el seguro social al estado el 45%. 
4. 10/12/03. la casa matriz paga el interés al banco. 
5. 15/12/03. la casa matriz paga gastos de la sucursal en esta fecha. Ascendente a $ 20 

000.00 el 60% de administración. 
6. 18/12/03. transfiere los gastos a la sucursal pagados el día 15/12. 
7. 20/12/03. confeccionan la nómina como sigue: 
     Casa matriz                $ 100 000.00 
      Sucursal                         50 000.00 
      En ambos caso el 40 % del gasto es de ventas. 
8. 24/12/03. la casa matriz declara dividendos  $ 12.00 por acción, el valor nominal de la 

misma es de $ 100.00. 
9. 25/12/03. El asiento resumen de las ventas al crédito: 
      Casa matriz     $ 350 000.00 
      Sucursal             100 000.00 
10. 26/12/03. el asiento resumen de los cobros: 
      Casa matriz    $  300 000.00 
      Sucursal             120 000.00 
11. 31/12/03. refleje las operaciones correspondientes a la inversión en bonos (casa matriz). 
12. 31/12/03. la sucursal transfiere a la casa matriz la provisión y la obligación con el 

presupuesto del estado. 
13. 31/12/03. la sucursal transfiere su resultado a la casa matriz. 

 
Se pide: 
 
a) Registre en asientos de diarios las operaciones anteriores. 
b) Confecciones una hoja de trabajo y combine el estado de costo y resultado de la sucursal y 

la casa matriz. 
c) Confecciones una hoja de trabajo y combine el balance general de la casa matriz y la 

sucursal. 
   
Fecha Detalles Parcial  Debe   Haber 

01/12/2003 1       
  efectivo en caja         100.000,00   
  efectivo en banco           100.000,00  
  2      

05/12/2003 nómina por pagar         100.000,00   
  efectivo en caja           100.000,00  
  3      

08/12/2003 obligación con el presupuesto del estado            3.272,70   
  efectivo en banco              3.272,70  
  4      

10/12/2003 gasto financiero           10.000,00   
  efectivo en banco             10.000,00  
  5      

15/12/2003 gasto de administración y generales          12.000,00   
  gasto de distribución y venta            8.000,00     
  efectivo en banco             20.000,00  
  6       

18/12/2003 sucursal "Villa Clara" cuenta corriente          20.000,00     
  gasto de admón. y generales             12.000,00  



 

  gasto de distribución y venta              8.000,00   
  7       

20/12/2003 gasto de administración y generales          89.671,98     
  gasto de distribución y venta          59.781,32     
  nómina por pagar           100.000,00  
  provisión para vacaciones              9.090,00   
  obligación con el presupuesto             40.363,30  
  8       

24/12/2003 dividendos declarados         120.000,00    
  dividendos por pagar           120.000,00  
  9       

25/12/2003 cuentas por cobrar         350.000,00    
  ventas            350.000,00  
  10       

26/12/2003 efectivo en banco         300.000,00    
  cuenta por cobrar           300.000,00  
  11       

31/12/2003 interese por cobrar               682,00     
  inversión financiera permanente               200,00     
  ingresos financieros                 882,00   
  interés $ 682,00     
  amortización     200,00       
  12       

31/12/2003 nómina por pagar          24.726,65     
  provisión para vacaciones              4.545,00   
  obligación con el presupuesto              20.181,65  
  13       

31/12/2003 sucursal "Villa Clara" cuenta corriente         423.273,35    
  utilidad neta de la sucursal            423.273,35  
  14       

31/12/2003 concesión con la valuación del inventario         150.000,00    
  utilidad neta            150.000,00  
  15       

31/12/2003 gasto de impuesto sobre utilidades         404.932,06    
  impuesto sobre utilidades a pagar           404.932,06  
  Totales        2. 76.540,06     2.176.540,06  
 
Fecha Detalles Parcial  Debe   Haber 

01/12/2003 1     
  efectivo en caja        50.000,00   
  efectivo en banco           50.000,00  
  2     

05/12/2003 nomina por pagar        49.550,00   
  efectivo en caja            49.550,00  
  2a     
  efectivo en banco             450,00   
  efectivo en caja                  450,00  
  2b      
  nómina por pagar              450,00   
  cuenta por pagar diversa                  450,00  
  3      



 

18/12/2003 gasto de administración y generales         12.000,00   
  gasto de distribución y venta           8.000,00   
  casa matriz             20.000,00  
  4      

20/12/2003 gasto de administración y generales         44.835,99   
  gasto de distribución y venta         29.890,66   
  nómina por pagar            50.000,00  
  provisión para vacaciones              4.545,00  
  obligación con el presupuesto            20.181,65  
  5      

25/12/2003 cuentas por cobrar       350.000,00   
  ventas           350.000,00  
  6      

26/12/2003 efectivo en banco       120.000,00   
   cuenta por cobrar          120.000,00  
  7      

31/12/2003 provisión para vacaciones           4.545,00   
  obligaciones con el presupuesto          20.181,65   
  casa matriz            24.726,65  
  8      

31/12/2003 utilidad neta        423.273,35   
  casa matriz          423.273,35  
  Totales     1.113.176,65    1.113.176,65  
 
Ejercicio #3. 
 
Con el objetivo de explotar el mercado potencial que es la zona central de nuestro país, la 
Cía.sol visión SA creó el 25/11/02 la sucursal “maravilla”. A continuación le ofrecemos un 
conjunto de operaciones relacionadas con la sucursal y la casa matriz. 
La Cía. sol visión factura la mercancía un 30% por encima del costo. 
 
1. La Cía.sol visión aporta para la constitución de la sucursal los siguientes recursos, bienes y 

gastos: 
• Edificio            $  120 000.00 
• E. transporte...        60 000.00 
• Mobiliario.              40 000.00 
• E banco...              95 000.00 
• Gasto de organización (5 años amort.)      30 000.00 
• Despacho a la sucursal ……………        200 000.00 
 
2. La Cía. paga gasto de administración de la sucursal (45%) y el resto son del  departamento 

de venta. El saldo del pago devengado es de $  40 000.00 
 
3. La Cía. transfiere los gastos correspondientes a la sucursal. 
4. La alta dirección de la sucursal decidió que la sucursal debía transferir un camión 

comprado recientemente por la Cía. a la sucursal “oriente” y que tiene un valor de $ 25 
000.00. 

 
5.  El asiento resumen de las ventas al crédito de la sucursal asciende a un monto de $ 450 

000.00. 



 

 
6. El asiento resumen de los cobros alcanzó un monto de $ 200 000.00. 
 
7. La sucursal transfiere el 50% de su saldo de efectivo en banco a la cuenta de la Cía. sol 

visión SA. 
 
8. La sucursal confecciona la nómina para el pago a los trabajadores: 
• Departamento de venta  ………………………    $ 40 000.00 
• Departamento de administración…………….        25 000.00 
 
9. Transfiera a la casa matriz la provisión para vacaciones y las obligaciones con el 

presupuesto el estado a la casa matriz. 
 
10.  Calcule la depreciación y amortización  correspondiente al mes de los AFT y cargos 

diferidos: 
                                                                      Tasa anual   
• Edificio (admón.).                       12% 
• E. transporte (venta)                     6% 
• Mobiliario (admón.).                    5 % 
• G. organización (admón.).           5 años 
 
11. Saldo final del inventario de la sucursal es de $ 65 000.00 
 
12. Transfiera a la casa matriz el resultado de la sucursal. 
 
Se  pide: 
 
Registre las operaciones de la casa matriz y la sucursal. 
Confeccione los estados financieros de la sucursal “maravilla”. 
 

Ejercicio # 4.  
 
A continuación le presentamos el balance de comprobación de la empresa Comercial Cuba  el 
31 de junio del 2002: 
 

Balance de comprobación 
Al 31 De junio del 2002. 

Comercial Cuba 
 Cuenta   Debe Haber 
 efectivo en caja       10.000,00 
 efectivo en banco      689.000,00 
 efectos por cobrar       45.000,00 
 cuentas por cobrar      240.000,00 
 provisión para cuentas malas          20.000,00 
 mercancía para la venta     200.000,00 
 activos fijos tangibles      527.000,00 
 depreciación acumulada de AFT         120.000,00 
 activos fijos intangibles       30.000,00 



 

 cargos diferidos a corto plazo       20.000,00 
 efectos por pagar         200.000,00 
 cuentas por pagar         329.800,00 
 nómina por pagar          90.200,00 
 retenciones por pagar               800,00 
 provisión para vacaciones            8.271,90 
 obligación con el presupuesto del estado          36.730,60 
 Inversión estatal          600.000,00 
 recursos recibidos del presupuesto del Estado.          124.000,00 
 ventas         850.000,00 
 devolución en ventas       12.000,00 
 Costo de venta       450.000,00 
 gasto de admón. y generales       95.000,00 
 gasto de distribución y ventas       82.000,00 
 ingresos financieros          25.197,50 
 gastos financieros         5.000,00 
 Totales   2.405.000,00    2.405.000,00 
 
La empresa comercial Cuba  creó una UEB en oriente (“visión”) para que le asegure el 
mercado potencial de esta región y así incrementar su nivel de ventas y aumentar sus 
beneficios el 1 de junio del 2002.  
Usted de registrar las operaciones desarrolladas durante todo el mes de junio relacionadas con 
la UEB y brindar la información financiera del cierre del primer semestre comercial. A 
continuación le dan todas las operaciones surgidas en este mes. 
 
Operaciones: 
 
12. 5/06/02. La empresa aporta bienes que ya tenía en la región  y envía otros recursos, bienes 

y gastos: 
• Equipo de transporte               $ 25 000.00 
• Muebles y enseres                     30 000.00 
• Terreno                                       60 000.00 
• Edificio                                        80 000.00 
• Efectivo en banco                       80 000.00 
• Mercancía para la venta           100 000.00 
• Mejora a propiedad arrendada   20 000.00 
 
13. 10/06/02. La UEB paga gastos de transportación en la venta por un valor de $ 1 500.00. 

 
14. 15/06/02. La empresa  pagó gasto de la UEB ascendente a: 
• Gasto de administración  y generales $ 10 000.00 
• Gastos de distribución y venta                  5 000.00 
 
15. 16/06/02. La empresa  transfiere los gastos correspondientes a la UEB. 

 
16. 20/06/02. La UEB prepara la nómina de los trabajadores ascendente a $ 35 000.00 de ello 

2 000.00 deben encontrarse en la cuenta de retenciones (venta). Calcule el 9.09%, 12% y 
el 25%. Los gastos de administración salen de $ 20 000.00 del salario. 



 

 
17. 25/06/02. La empresa envía el efectivo para el pago de la nómina, el mismo es colocado en 

el banco y luego sacado y puesto en la caja. 
 

18. 26/06/02. Se paga el salario a los trabajadores, quedando sin cobrar el salario del 
trabajador X por un monto de $ 300.00, el cual es reintegrado al banco. 
 

19. 28/06/02. El asiento resumen de las ventas al crédito en la UEB asciende a $190 000.00 el 
costo de dicha mercancía asciende a $ 95 000.00. 
 

20. 28/06/02. El asiento resumen de cobros. (60% de las ventas). 
 
21. 29/06/02. Las compras de mercancía al crédito de la UEB ascienden $ 60 000.00. Envía a 

la empresa duplicado de recibos y facturas para que sea quien ejecute el pago a 
proveedor. 
 

22. 29/06/02. El cálculo de la depreciación de los activos fijos debe ser en base (2%) y la 
amortización del cargo diferido sobre la base de 6 meses. En todos los casos son gastos 
de administración excepto el 20% de la depreciación que es gasto de ventas. 
 

Se pide: 
 
Registre las operaciones anteriormente descriptas. 
Elabore  los estados financieros de la UEB y la empresa.  
Combine los estados para la fecha de cierre del semestre comercial. 
 
Ejercicio # 5. 
 
La Cía. Montevideo SA creó una sucursal en Cienfuegos como política comercial para  
satisfacer una demanda creciente y potencial  que existe en esta parte del país el 23/ 01/02. 
Desde su comienzo la casa matriz le ha factura por encima del costo un 50 %. A continuación 
le ofrecemos el balance de comprobación de la casa matriz y la sucursal para la fecha 
30/11/03. 
 

 Balance de Comprobación   
 al 30 de noviembre  del 2003  

 Cía. Laborde SA   
Cuentas  Debe Haber 
efectivo en caja      10.000,00 
efectivo en banco    781.000,00 
efectos por cobrar      47.000,00 
cuentas por cobrar     240.000,00 
mercancía para la venta(SI)     700.000,00 
inversión financiera a largo plazo(bonos)      98.200,00 
AFT     250.000,00 
depreciación acumulada de AFT           60.000,00 
AFI      10.000,00 
cargos diferidos a largo plazo      50.000,00 
cardos diferidos a corto plazo      10.000,00 



 

efectos por pagar           60.000,00 
cuentas por pagar           55.000,00 
nómina por pagar         100.000,00 
provisión para vacaciones           90.090,00 
obligación con el presupuesto del estado           13.090,80 
retenciones por pagar           27.272,50 
préstamo bancario a largo plazo         200.000,00 
capital en acciones        1.300.000,00 
prima en colocación de acciones           10.000,00 
utilidad retenida         298.500,00 
ventas brutas       1.500.000,00 
devolución en ventas      12.000,00 
gasto de distribución y ventas     180.000,00 
gasto de admón. y generales     289.000,00 
otros gastos      60.000,00 
otros ingresos          70.000,00
sucursal "villa clara" cuenta corriente     500.000,00 
concesión para avalúo de inventario sucursal         200.000,00 
Costo de venta      800.000,00 
descuentos en compras           53.246,70 
Totales 4.037.200,00 4.037.200,00

 
 

Cuentas  Debe Haber 
efectivo en banco     200.000,00 
efectos por cobrar      88.000,00 
cuentas por cobrar     100.000,00 
mercancía para la venta     300.000,00 
AFT     200.000,00 
depreciación acumulada de AFT         40.000,00 
cardos diferidos a corto plazo      10.000,00 
cuentas por pagar         60.000,00 
nómina por pagar         50.000,00 
ventas brutas       800.000,00 
devolución en ventas      20.000,00 
gasto de distribución y ventas      65.000,00 
gasto de admón. y generales      74.000,00 
otros gastos      15.000,00 
otros ingresos         20.000,00 
casa matriz       500.000,00 
Costo de venta     400.000.00 
descuentos en compras           2.000,00 
Totales  1.472.000,00   1.472.000,00 
 
 Notas a tener en cuenta para la solución del ejercicio: 
 
• La inversión en bonos (99) de la CIA fue el 12/01/03. Los bonos devengan intereses del 8% 

y son pagados 31/05 y 30/11. la inversión a 4 años. 



 

• El préstamo bancario fue realizado a cambio de un interés del 5%. 
• El impuesto sobre utilidades es del 35% sobre la rentabilidad de las operaciones de la CIA.  
 
Operaciones a registrar dentro del mes: 
 
14. 1/12/03. Extraen efectivo para el pago de la nómina. (Sucursal y casa matriz). 
 
15. 5/12/03. La casa matriz y la sucursal pagan la nómina a los trabajadores. En el caso de la 

sucursal hubo un trabajador “X” que no cobro un monto de 450.00, el salario es reintegrado 
al banco. 

 
16. 8/12/03. La casa matriz paga la obligación con el presupuesto del Estado. 
 
17. 10/12/03. La casa matriz paga el interés al banco. 
 
18. 15/12/03. La casa matriz paga gastos de la sucursal en esta fecha. Ascendente a $ 20 

000.00 el 60% de administración. 
 
19. 18/12/03. Transfiere los gastos a la sucursal pagados el día 15/12. 
 
20. 20/12/03. Confeccionan la nómina como sigue: 

Casa matriz                $ 100 000.00 
Sucursal                         50 000.00 

En ambos caso el 40 % del salario a pagar es del departamento de ventas. 
 
21. 24/12/03. La casa matriz declara dividendos  $ 12.00 por acción, el valor nominal de la 

misma es de $ 100.00. 
 
22. 25/12/03. El asiento resumen de las ventas al crédito: 

Casa matriz     $ 820 000.00   
Sucursal             800 000.00    

Tenga en cuenta que en el mes se vendió por encima del costo un 55%. 
 
23.  26/12/03. El asiento resumen de los cobros: 
      Casa matriz    $  500 000.00    
       Sucursal             350 000.00      
 
24. 31/12/03. refleje las operaciones correspondientes a la inversión en bonos (casa matriz). 
 
25. 31/12/03. la sucursal transfiere a la casa matriz la provisión y la obligación con el 

presupuesto del estado. 
 

26. 31/12/03. la sucursal transfiere su resultado a la casa matriz. 
 

 
 
 
Se pide: 

 



 

a) Registre en asientos de diarios las operaciones anteriores. 
b) Confecciones una hoja de trabajo y combine el estado de costo y resultado de la sucursal y 

la casa matriz. 
c) Confecciones una hoja de trabajo y combine el balance general de la casa matriz y la 

sucursal. 
 
Tema # IV. Impuesto, contribuciones y subvenciones.  
 
En los últimos años de la década de los noventa e inicio del presente milenio, en Cuba ha 
tenido lugar un interesante proceso de modernización de la administración Financiera del 
estado. Esta experiencia parte de los conceptos clásicos, bien conocidos, a los cuales se les 
han incorporado las particularidades de la economía socialista cubana, del Estado y del 
gobierno en nuestras condiciones, así como el papel de la sociedad cubana en estos tiempos. 
 
Los elementos significativos de la experiencia cubana, en materia económica, son los cambios 
ocurridos en las relaciones externas y la diversidad de agentes que hoy actúan en nuestra 
economía. Es por ello que la planificación centralizada, sobre base materiales exclusivas, está 
transitando hacia una planificación financiera global, que intenta combinar la planificación 
estratégica de la macroeconomía, bajo criterios de competitividad y eficiencia.  
 
En Cuba, al igual que en resto de las naciones, la elevación de la productividad del gasto 
público se convierte en una necesidad actual. En ella es fundamental la elevación de la 
eficiencia del sector público empresarial, no solo como vía de reducción del gasto público a 
través de subsidio, sino también porque este necesita ser más competitivo a los efectos de su 
inserción en el mondo contemporáneo.  
 
Como todos sabemos, los Estados tienen dos facultades inherentes a él: la facultad de 
imponer tributos y la facultad de crear dinero.  
 
En el estado de la República de Cuba rige un sistema de economía basado en la propiedad 
socialista de todo el pueblo sobre los medios de producción y en la supresión de la explotación 
del hombre por el hombre.  
 
El sector empresarial estatal en Cuba constituye el principal agente para la obtención  de 
recursos del Estado, es por ello que se impone la necesidad de elevar la eficiencia en dicho 
sector como una vía para potenciar los ingresos fiscales y poder cumplir con los 
requerimientos del gasto público, sin aumentar  considerablemente el déficit presupuestario 
como proporción al PIB. Con este fin en el país se aplica, hace varios años, el sistema 
empresarial que abarca a una cantidad elevada de empresas estatales.  
 
Sistema de Conocimientos 
 
Definición.  Diferencia entre impuestos, tasas y contribuciones.  Importancia.  Diferentes tipos 
de Impuestos. El Impuesto sobre el Valor Agregado.  Operaciones económicas. El Sistema 
Impositivo en Cuba. Las subvenciones.  
 

Sistema de Habilidades 
 



 

1. Identificar las diferencias   entre  impuestos, tasas  y contribuciones  
2. Valorar la importancia de los impuestos.  
3. Identificar los diferentes tipos de impuestos.   
4. Registrar  las operaciones  de compra- venta  de inventarios  gravados  con el IVA  y su 

posterior  liquidación  al fisco 
5. Identificar los impuestos , tasas y  contribuciones  aplicados  en Cuba      
 
Bibliografía que se le recomienda para su autopreparación: 
 
Ley 73. Sistema tributario en Cuba.  
 
Ejercicios prácticos sobre el IVA.  
 
Ejercicio # 1. La Corporación Comercial Oriente SA  durante el trimestre de Julio a 
Septiembre de 1999 ha efectuado operaciones de compras y ventas que están gravadas con 
el impuesto  sobre el valor añadido, como sigue: 
 
Mes de Julio: 
1. Se compraron mercancías  por valor de $ 20 000.00 gravadas con un 5 % de IVA. 
2. Se le devolvieron mercancías a los proveedores por $ 1000.00 gravadas con un 5% de IVA. 
3. Se vendieron mercancías por $ 22 000.00 gravadas con un 5 %de IVA. 
 
Mes de agosto: 
4. Se compraron mercancías por $ 25 000.00 gravadas con un 6 % de IVA. 
5. Se vendieron mercancías por $ 20 000.00 gravadas con un 6 % de IVA. 
6. Los clientes devolvieron mercancías por valor de $ 500.00 gravadas con un 6% de IVA. 
 
Mes de Septiembre: 
7. Se compraron mercancías por $ 30 000.00 gravadas con un 5.5 % de IVA. 
8. Se le devolvieron mercancías a los proveedores por $2 000.00 gravadas con un 5.5 % de 

IVA. 
9. Se vendieron mercancías como sigue: 

$ 3 000.00 gravadas con un 5% de IVA. 
$ 8 000.00 gravadas con un 6% de IVA 
$ 32 000.00 gravadas con un 5.5% de IVA. 

 
Se pide:  
 
• Asientos por las operaciones anteriores. 
• Liquidación mensual al fisco del impuesto sobre el valor añadido. 
 
 
 
 
 
 
Solución: 
 

Fecha Detalles Debe Haber



 

1999 -1-  
Julio Compras $ 20 000.00 
 IVA Soportado 1 000.00 
    Cuentas por pagar  $ 21 000.00
 Por las compras efectuadas  en el mes.  
 -2-  
 Cuentas por pagar 1 050.00 
    Devolución y rebajas en compras  1 000.00
    IVA Soportado  50.00
 Por las devoluciones de compras 

efectuadas. 
 

 -3-  
 Cuentas por cobrar 23 100.00 
    Ventas  22 000.00
    IVA Repercutido  1 100.00
 Por las ventas efectuadas en el mes.  
 -4-  
 IVA Repercutido 1 100.00 
    IVA Soportado  950.00
    Acreedor por IVA  150.00
 Por la determinación del impuesto a 

pagar. 
 

 -5-  
 Acreedor por IVA 150.00 
    Banco  150.00
 Por el pago del impuesto del mes.  
 -6-  
Agosto Compras 25 000.00 
 IVA Soportado 1 500.00 
    Cuentas por pagar  26 500.00
 Por las compras efectuadas en el mes.  
 -7-  
 Cuentas por cobrar 21 200.00 
    Ventas  20 000.00
    IVA Repercutido     1 200.00
 Por las ventas efectuadas en el mes.  
 -8-  
 Devoluciones y rebajas en ventas 500.00 
 IVA Repercutido 30.00 
    Cuentas por cobrar  530.00
 Por las devoluciones efectuadas en el 

mes. 
 

 -9-   
 IVA Repercutido 1 170.00 
 Deudor por IVA 330.00 
    IVA Soportado  1 500.00
 Por la determinación el impuesto.  



 

 -10-  
Sept. Compras  30 000.00 
 IVA Soportado 1 650.00 
    Cuentas por pagar  31 650.00
 Por las compras efectuadas en el mes.  
 -11-  
 Cuentas por pagar 2 110.00 
    Devolución y rebajas en compras  2 000.00
    IVA Soportado  110.00
 Por la devolución de mercancías en el 

mes. 
 

 -12-  
 Cuentas por cobrar 45 390.00 
    Ventas  43 000.00
    IVA Repercutido  2 390.00
 Por las ventas efectuadas como sigue: 

$  3 000.00 *  5%    =  $   150.00 
    8 000.00 *  6%    =       480.00 
  32 000.00 *  5.5% =     1 760.00 
 Total  impuesto          $ 2 390.00    
                         

 

 -13-  
 IVA Repercutido 2 390.00 
    IVA Soportado  1 540.00
    Deudor por IVA   330.00
    Acreedor por IVA  520.00
 Por la determinación del impuesto a 

pagar. 
 

 -14-  
 Acreedor por IVA 520.00 
    Banco  520.00
 Por el pago del impuesto del mes.  

 
Ejercicio # 2.  
 
La Empresa Comercial S.A presenta el saldo de las cuentas siguientes durante el cuarto 
trimestre del año 1999 a los efectos de que usted proceda a la determinación del impuesto a 
pagar en cada uno de los meses y a su pago al final del trimestre: 

                                       
Meses IVA repercutido IVA soportado Diferencia
Octubre $ 15 000.00 $ 12 000.00 $ 3 000.00
Noviembre 14 000.00 15 000.00 (1 000.00)
Diciembre 16 000.00 12 500.00 3 500.00

 
Se Pide: 
 
Asientos necesarios. 



 

 
Ejercicio # 3.  
 
La Cía. Comercial Antillana SA durante los meses de Abril, Mayo y Junio de 1999 tuvo las 
operaciones de compras y ventas que se resumen a continuación y las cuales están gravadas 
con el impuesto sobre el valor  añadido.  Esta compañía utiliza el sistema de inventario 
perpetuo para controlar sus existencias. 
 
Mes de Abril. 
 
1. Las compras al crédito ascendieron a $ 60 000.00 y las mismas están gravadas con el 8% 

de IVA. 
2. Se efectuaron devoluciones a los proveedores por $ 2 000.00 con un IVA del 8%. 
3. Se otorgaron rebajas de precios por parte de los proveedores por $ 800.00 con un IVA del 

8%. 
4. Se pagaron mercancías por $ 10 800.00 obteniéndose un descuento por pronto pago de $ 

216.00 que incluía el IVA de $ 16.00. 
5. Se vendieron mercancías por $ 65 000.00 al crédito con un IVA del 8%.  El costo de las 

mercancías es de $ 48 000.00. 
6. Los clientes devolvieron mercancías por valor de $ 1 500.00 con un IVA del 8%, las cuales 

tienen un costo de $ 1 000.00. 
7. Se le hicieron rebajas de precios a los clientes por $ 500.00 a los cuales hay que 

calcularles el IVA del 8%. 
8. Se cobraron cuentas por $ 16 200.00 a las cuales se les concedió un descuento por pronto 

pago de $ 324.00 que incluía el IVA de $ 24.00. 
 
Mes de Mayo: 
 
9. Se compraron durante el mes las mercancías al crédito como sigue:   

$ 20 000.00 con un IVA del 7% 
    25 000.00 con un IVA del 6% 
    10 000.00 con un IVA del 10%   

10.Se vendieron mercancías al crédito: 
a) $ 10 000.00 con un IVA del 8% y cuyo costo es de $ 7 500.00  
b) $ 20 000.00 con un IVA del 6% y un costo de $ 15 000.00          
c) $ 6 000.00 con un IVA del 10% y un costo de  $ 5 000.00   
   

Mes de Junio: 
 
11. Se compraron mercancías al crédito por $ 50 000.00 con un IVA del 7.5% . 
12. Se le devolvieron mercancías a los proveedores por valor de $ 3 000.00 de los cuales    $ 1 

000.00 estaban gravados al 10% y el resto al 7.5% de IVA.  
13. Se vendieron mercancías al crédito como sigue: 
       a) $ 25 000.00 con un IVA del 7 % y un costo de $ 18 000.00.   
       b) $ 8 000.00  con un 6% de IVA y un costo de $ 5 000.00. 
       c) $ 30 000.00 con un IVA del 7.5% y un costo de $ 25 000.00. 
Se pide: 
 
Asientos para las operaciones anteriores. 



 

Determinación y pago del  impuesto mensualmente. 
 

Ejercicio # 4.  

La Cía. Mar Azul S.A durante el primer trimestre del año 1999 efectuó las operaciones de 
compra y venta que se exponen a continuación: 
 
Mes de Enero: 
1. Se compraron mercancías por valor de $ 8 000.00 con un 8% de IVA. 
2. Se devolvieron mercancías a los proveedores por $ 600.00, gravadas con un 8% de IVA.  
3. Se vendieron mercancías por $ 10 000.00 gravadas con un 8% de IVA. 
4. Los clientes devolvieron mercancías por $ 500.00 gravadas con un IVA del 8%. 
 
Mes de Febrero: 
 
5. Se compraron mercancías por valor de $ 10 000.00 de las cuales $ 4 000.00 estaban 

gravadas con un 6% y el resto con un 5% de IVA. 
6. Se obtuvieron rebajas en compras por $ 1 000.00 en mercancías gravadas con un IVA del 

5%. 
7. Se vendieron mercancías por $ 6 000.00 de las cuales $ 3 000.00 estaban gravadas con un 

8% y $ 3 000.00 con un 6% de IVA. 
8. Se le concedieron rebajas a los clientes por $ 500.00 de mercancías, las cuales estaban 

gravadas con un 8%. 
 
Mes de Marzo: 
 
9. Se compraron mercancías por un importe de $ 9 000.00 las cuales en su totalidad estaban 

gravadas con un 10% de IVA. 
10. Se pagaron a los proveedores $ 8 250.00 obteniéndose un descuento por pronto pago por 

$ 165.00, de los cuales $ 150.00 corresponden a las mercancías y $ 15.00 al IVA. 
11. Se vendieron mercancías por valor de $ 15 000.00 de las cuales $ 1 000.00 estaban 

gravadas con un 8% de IVA, $ 4 000.00 gravadas con un 5% y el resto gravadas con un 
10%. 

12. Se concedieron descuentos por pronto pago por valor de $ 110.00 de los cuales $ 10.00 
corresponden al IVA,  por  cobro  de  cuentas  por  cobrar  por  $ 5 500.00. 

 
Se pide: 
 
Asientos por estas operaciones y su liquidación mensual al Estado del Impuesto sobre el valor 
añadido. 
Pases en cuentas T. 

 
 
 

 
Ejercicio prácticos relacionados con el sistema tributario.  

 
 



 

Ejemplo # I.  La empresa Cerámica Roja presenta el estado de resultados  al finalizar el 
primer trimestre del año en curso para que usted como contador de la entidad determine el 
pago a cuenta de utilidades por concepto del impuesto sobre utilidades y el aporte por el 
rendimiento estatal.  
 

Empresa Cerámica Roja 
Estado de Resultado 

Marzo 31 
Ventas Netas $300000.00
(-)Costo de venta 120000.00
Utilidad bruta en ventas 180000.00
(-) Gastos de distribución y ventas 19204.00
Utilidad neta en ventas 160796.00
(-)Gastos generales y de Amón. 76500.00
Utilidad en operaciones 84296.00
(-)Gastos por faltante de bienes 22000.00
(-)Otros gastos 596.00
Utilidad antes de impuestos 61700.00

 
Nota: La cuenta otros gastos es debido  a una  multa que se le aplicó a la entidad. 
 
Existe una reserva para contingencia del  2.6% sobre la utilidad contable, según resolución No. 
59-96, resuelvo primero.  
 
Determinación de la base imponible y el impuesto a pagar. 
 
Declaración Fiscal Impuesto Sobre Utilidades 
 
     Utilidad contable $61700.00
(+)Gastos no deducibles 22596.00
 84296,00
(-)Reserva para contingencia (61700*2.6%) 1604,20
   Utilidad fiscal 82691,80
   35%-Impuesto sobre utilidades 28942,13

 
Determinación del aporte por el rendimiento de la inversión estatal 
 
Utilidad antes de impuesto $61700.00
(-)  35%-Impuesto sobre utilidades 28942.13
Utilidad después de impuesto 32757.87
Aporte por el rendimiento de la inversión estatal 32757.87

 
 
Procedimiento contable 
 
Mar-31 Detalles Parcial Debe Haber



 

 -1-    
 Pago a cuenta de utilidades $94457,87 
 ¨Impuesto sobre utilidades¨ $61700.00  

 
¨Aporte por el rendimiento de la 
inversión  estatal¨ $32757,87  

 
       Obligación con el presupuesto del 
estado  $94457,87

    Impuesto sobre utilidades $61700.00  

 
¨Aporte por el rendimiento de la 
inversión estatal¨ $32757,87  

  
  

 

Creando la obligación por concepto del 
Impuesto 
sobre utilidades y el aporte por el 
rendimiento de la inversión estatal  

Mar-31 -2-  

 
 Obligación con el presupuesto del 
estado $94457,87 

 ¨Impuesto sobre utilidades¨ $61700.00  

 
¨Aporte por el rendimiento de la 
inversión estatal¨ $32757,87  

        Efectivo en banco  $94457,87
    
    
    

 

Registrando el pago de la obligación 
con el  
presupuesto del estado por concepto 
del impuesto sobre utilidades y el 
aporte por el rendimiento de la 
inversión estatal    

 
Ejemplo # 2. La entidad  ¨Mártires del Corinthia¨ presenta a continuación la siguiente 
información para que usted elabore su Estado de Resultado correspondiente a   Junio 
31.Determine, si hay que realizar pagos a cuenta de utilidades por concepto de impuesto sobre 
utilidades 
 
Ventas Netas 150000,00
Costo de ventas 95000,00
Gastos de distribución y ventas 30000,00
Gastos Generales y de administración  20000,00
Gasto por faltante de vienes 9000,00
Multas y recargos 1000,00
                               
                            
 
 
 
   

Mártires del Corinthia¨ 
Estado de Resultado 



 

Junio 31 
Ventas Netas $150000.00
(-)Costo de venta 95000.00
Utilidad bruta en ventas 55000.00
(-) Gastos de distribución y ventas 30000.00
Utilidad neta en ventas 25000.00
(-)Gastos generales y de Amón. 20.000.00
Utilidad en operaciones 5000.00
(-)Gastos por faltante de bienes 9000.00
(-)Otros gastos 1000.00
Utilidad antes de impuestos  ($5000.00)

 
Declaración Fiscal del impuesto sobre utilidades 
 
Pérdida contable  ( 5.000,00)
mas: Gastos no deducibles 10000,00
Utilidad fiscal 5000,00
35% -Impuesto sobre utilidades 1750,00

 
 
Jun-31 Detalles Parcial Debe Haber 
 1    
 Pago a cuenta de utilidades  $1750,00  
 Impuesto sobre utilidades $1750,00   

 
Obligación con el presupuesto del 
estado   $1750,00 

 Impuesto sobre utilidades $1750,00   
    

 

Registrando la obligación con el 
presupuesto del estado por concepto 
del impuesto sobre utilidades    

 2    

 
Obligación con el presupuesto del 
estado  1750.00  

 Impuesto sobre utilidades $1750.00   
       Efectivo en banco   1750.00 
    

 

Registrando el pago  de la obligación 
por  
concepto del  impuesto sobre utilidades    

 
 
Ejemplo # 3. La entidad ¨Revolución de Octubre¨ durante el año  1999 realizó pagos a cuentas 
de utilidades por $ 25000.00 y $ 24712.00 por concepto de impuesto sobre utilidades y el 
aporte por el rendimiento de la inversión estatal respectivamente. 
 



 

La utilidad contable ascendió a $ 60000.00, la reserva para contingencia  por $ 1560.00 (2.6%* 
$ 60000.00) según resolución No.59-96, resuelvo primero; los gastos no deducibles sumaron $ 
32000.00 ($30000.00 por pérdida y faltante de bienes y $ 2000.00 por cancelación de cuentas 
incobrables). 
 
Determine el impuesto sobre utilidades del año y realice los ajustes correspondientes. 
 
Declaración Fiscal del impuesto sobre utilidades 
 
     Utilidad contable 60000.00
(+) Gastos no deducibles 32000.00
 92000.00
(-)Reservas para contingencias 1560.00
Utilidad fiscal 90440.00
35%-Impuesto sobre utilidades 31654.00

 
 
Ejemplo # 4. Tomando como referencia los datos del ejercicio # 3, suponga que, los pagos  a 
cuentas de utilidades por concepto de impuesto sobre utilidades y el aporte por el rendimiento 
de la inversión estatal efectuados en el año son $34225.00 y $ 30666 respectivamente. 
 
Ejercicio # 5.  La  Empresa Mantenimiento Constructivo ¨Lidia Pérez presenta su parque de 
equipos el 27 de febrero del 2003. Usted como contador de la entidad debe determinar el 
importe a pagar por concepto del impuesto sobre el transporte terrestre, así como el registro 
de la operación en asientos contables.  
 

Camiones de plataforma Vehículo(t) Carga(t) Peso bruto(t) Importe 
GAZ            81-A 2,7 2,7 5,4 $ 141.00
GAZ            11-b 2,8 3,0 5,8    147.00
ZIL              130 3,7 6,9 10,6 359.00
ZIL              130-G 3,9 5,0 8,9 193.50
KRAZ        214 12,3 7,0 19,3 489.50
KRAZ        222 12,2 10,2 22,4 536.00
ROMAN    665 -T 9,9 5,1 15,0 425.00
TATRA      111-R 8,4 10,2 18,6 479.00

 
Camiones de volteo Vehículo(t) Carga(t) Peso bruto(t) Importe 
GAZ         93 A 3,0 2,5 5,5 142.50
ZIL         130-D1 4,4 6,6 11,0 365.00
CAMAZ   5,511 9,0 10,2 19,2 488.00

 
 
 
Camiones volteo Vehículo(t) Carga(t) Peso bruto(t) Importe 
ROMAN R19256 DK5-5 8,5 19,0 27,5 612.50
BERLAZ 540-L 29,0 18,7 47,7 1154.00

 



 

 
 
 

 
 

El 3 de Marzo del año en curso la entidad adquiere un Moskovish  2615 y un WAZ   3741 para 
uso de la administración de la empresa. 
 
Procedimiento para la adquisición de los medios  de transporte después del 28 de febrero. 
 
Paneles No. Asientos Importe 
Moskovish  2715 5 $35
Waz          3741    2   35
Total  $70

 
Ejercicio # 6. El contingente Hermanos Martínez Tamayo presenta a continuación la relación 
de un conjunto de cuadrillas de trabajadores, así como la información para la elaboración de la 
nómina para salarios. Determinar el importe a pagar por concepto del impuesto por la 
utilización de la fuerza de trabajo y la contribución a la seguridad social. 
 

Nombre Cargo Tarifa horaria 
Horas 
trabajadas 

Raúl Pérez Brito Operario 1,55 160.60
José Romero Días Soldador A 1,80 190.60
Roberto Gutiérrez Gómez Tubero  B 1,45 180.20
Alcides Vega Vadía Ayudante 1,10 190.60

  
 

Nombre Cargo Tarifa horaria 
Horas 
trabajadas 

Marcos García Peña Operario 1,55 190.60
Luis Torres Delgado Albañil A 1,45 150.10
Enrique Cremé Torres Carpintero B 1,30 115.20
Israel Hidalgo Cusa Ayudante 0,90 190.60

 
 

Nombre Cargo Tarifa horaria 
Horas 
trabajadas 

Julio del Valle Medina Ejecutor 1,75 190.60
Manuel Aldana Ochoa Ejecutor 1,75 190.60
Gilberto Zaldivar Marrero Ejecutor 1,75 180.20

 
 
 
Informe de retenciones 
Nombre P. alimenticia Créditos Otras
Raúl Pérez Brito $ 50,00
Roberto Gutiérrez Gómez 30,00 $ 40,00

Grúa sobre camión Peso bruto(t) Importe 
KC  6471 44,0 1080.00
Luna GT-3525-31 33,0 695.00
Luna GT4033--5 46,8 1136.00



 

Luis Torres Delgado $ 100,00
Julio del Valle Medina 150,00
Alcides Vega Vadía 50,00 20,00

 
Ejercicio # 8. La Empresa Municipal de Comunales del municipio Mayarí presenta a 
continuación la relación de sus equipos especiales para la determinación del importe a pagar 
por concepto del impuesto sobre el transporte terrestre. 
 

Camiones cisternas Peso bruto 
Gaz 51 5,4
Gaz 53 7,4
Tatra 138 22,3
Hino T-220 13,2
Avia A-30M 6,5
Nissan CW-250P 27

 
El día 15 de julio realiza la compra de un camión Pegasso 1060 con un peso bruto de 18.4 
toneladas. 
Registre las operaciones en asientos contables.  
 
Ejercicio # 9. La Empresa “Ernesto Che Guevara” perteneciente la Ministerio de la 
Construcción proporciona la relación de los medios de transporte  en el mes de febrero con el 
fin de determinar la obligación a pagar por concepto del impuesto sobre utilidades. 
 
Vehículo Peso bruto 
2-Roman R1 9256 27,5
3 -Berlaz 540/l 48,0
1-Comaxu con esteras 15,0
1-Planadora 18,0
Tatra  138 22,3
Registre las operaciones en asientos contables. 
 
Ejercicio # 10.  La Empresa Forestal Integral dedicada a la explotación de recursos forestales 
presenta en le primer trimestre del año la siguiente información para la determinación del 
importe a pagar por concepto del impuesto sobre utilidades. 
 
Ventas Netas 300000.00
Costo de ventas 255000.00
Gastos de distribución y ventas 5000.00
Gastos Generales y de administración  4000.00
Gasto por faltante de vienes 200.00
Multas y recargos 100.00 
 
Registre en asientos contables las operaciones que se efectúen. 


