MODULO V
Captura movimientos contables, así
como pólizas en Excel® y modifícalas
en movimientos anteriores o futuros
con sus periodos abiertos; Su
calculadora te permite realizar
operaciones y el resultado aparece
automáticamente en sus
movimientos. Da de alta cuentas en
forma masiva y registra movimientos
contables recurrentes con sus pólizas
modelo o pre-pólizas.
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INTRODUCCIÓN
En el entorno de la educación escolar actual se considera al estudiante no sólo como alguien que adquiere
conocimientos, sino como un ser integral que pone en práctica sus saberes en la vida cotidiana, desarrolla
conductas para la convivencia armónica, reconoce y pone en juego sus habilidades, propicia los valores
dentro y fuera del aula.
Informática Contable I promueve de forma continua el desarrollo de competencias para un adecuado manejo
de la tecnología y haciendo uso de las herramientas de un paquete contable como el CONTPAQi
Contabilidad.
A lo largo de 6 bloques se trabajaran con diferentes avances del cálculo de la contabilidad haciendo uso de
catálogos de cuentas personalizados, el alumno podrá dar de alta afectaciones debe/haber realizar cálculos
de IVA y obtener reportes, balances generales, presupuestos, estados de resultados, etc.
Esta guía permite al estudiante comprender la importancia de utilizar de forma correcta las tecnologías de
la información y la comunicación y el uso en ellas de la contabilidad.

FUNDAMENTACIÓN
ContPAQ es el sistema contable financiero y fiscal que facilita la captura electrónica de las actividades
Empresariales y genera la información contable de manera oportuna para propiciar una efectiva toma de
Decisiones. Este paquete ofimático está diseñado para el cálculo de costos e impuestos conforme a las
disposiciones de la Ley del Impuesto sobre la Renta vigente. Además facilita la presentación de tu
Declaración Anual y Pagos Provisionales.

OBJETIVO
Formar en los estudiantes un aprendizaje autónomo en el que tenga bases fijas y de orientación para el
buen desempeño en su examen extraordinario.
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JUSTIFICACIÓN
La disminución del rendimiento escolar es un problema común de la etapa de la adolescencia, regularmente,
obtienen menores resultados y además se sienten menos adaptados al ambiente escolar. Sin embargo,
conviene aclarar que no todos los adolescentes se ven afectados por este problema en la misma medida ni
experimentan cambios significativos, el propósito de esta guía es tratar de explicar de una manera general
,clara y concisa cada tema de los 6 bloque marcados en este curso, para que el alumno se ayude a aclarar
los puntos que en clase vio con en docente a cargo y que de una manera autónoma practique cada tema y
lo entienda y vea la forma correcta de aplicación, así como tener un buen desempeño en la aplicación de
los conocimientos adquiridos al presentar su examen extraordinario.

METAS
Mostrar y utilizar los métodos de aprendizaje más adecuados para los estudiantes, lograr el progreso de
competencias en los alumnos de bachillerato y estar a la vanguardia en el desarrollo y aplicación de
habilidades y conocimientos que permitan a los alumnos que hoy presentan un examen extraordinario tomar
decisiones acertadas en la aplicación de la evaluación y evitar más deserción en nivel medio superior.

ESTRUCTURA Y CONTENIDOS
Es importante presentarlo de una manera sencilla, pero que muestre el objetivo y la meta que persigue cada
uno de los 6 bloques que componen la asignatura.
Primero el alumno encontrara una evaluación diagnóstica general, posteriormente encontrara una
introducción de conocimientos básicos del bloque y una lista de ejercicios a elaborar que incluyen un ejemplo
ya resuelto para guía del estudiante.
Al final encontrara una lista de conceptos básicos de la asignatura y la bibliografía tomada en cuenta para
la elaboración de este material, en cada apartado tiene la referencia de la fuente utilizada.

TEMARIO
BLOQUE I. COMPRENDE EL FUNCIONAMIENTO BÁSICO DE CONTAPAQi CONTABILIDAD
Objetivo:
§

Interpreta los elementos básicos que componen el área de trabajo de Contpaqi contabilidad.

§

Produce textos con base a los diferentes conceptos.
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§

Reconoce y explica la importancia de saber realizar un proceso contable.

§

Aplica principios y estrategias del registro contable mediante la utilización de libros, de acuerdo con
los objetivos y metas de su proyecto de vida.

§

Utiliza las tecnologías de la información y comunicación para procesar e interpretar información en
relación con los elementos del área contable seleccionada.

Examen Diagnóstico:
1. Describe los siguientes conceptos básicos.

a. ¿Qué entiendes por contabilidad?

b. ¿Qué es una cuenta de flujo de efectivo?

c. ¿Qué es la naturaleza de una cuenta?

d. ¿Cuáles y cuántas son las cuentas de nivel 1 en contabilidad?

e. ¿Qué representa un balance general?

f.

¿Qué refleja un estado de resultados?

g. ¿Qué entiendes por una póliza?

h. ¿Qué es una cuenta afectable?
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BLOQUE. I. COMPRENDE EL FUNCIONAMIENTO BÁSICO DE CONTAPAQi CONTABILIDAD
Para poder entender su funcionamiento se tiene que dar inicio al sistema:
La primera pantalla que aparece es la de SUPERVISOR que es el usuario predefinido en el sistema y no
contiene contraseña.

Existen 3 formas de abrir una empresa,
1. CTRL + E.
2. Menú Empresa
3. Icono de la casita, (la forma más rápida)

.

Como primera instancia los iconos están deshabilitados.

Una vez que se acceso al menú abrir nueva empresa, aparecerá la pantalla siguiente
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Nombre de la
Empresa

Catálogo de
acceso

Periodo a
manejar para
pago de
impuestos

Estructura

Tipo de manejo
del sistema,
existen 3

Ejercicio resuelto de llenado de una empresa:
Datos de la Empresa:Engranes Cónicos S.A. de C.V.
Catálogo: General
Estructura: 3-4
Periodo: Mensual
Tipo de sistema a manejar: Cada segmento no es un nivel
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Nota:
1. Existen 4 tipos de catálogos ya definidos en la empresa
1.1. General
1.2. Comercial
1.3. De Servicios
1.4. Industrial
2. Existen 3 formas de trabajo del sistema
2.1. Cada segmento no es un nivel. Estructura 3-4
2.2. Cada segmento si es un nivel. hasta 9 niveles para subcuentas
2.3. Apartír de la cuenta mayor los segmentos si son niveles.
3. El manejo de periodo puede ser:
3.1. Mensual,
3.2. Bimestral,
3.3. Semestral,
3.4. Anual,
3.5. Especial.
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Ejercicio para el alumno:
Datos de la Empresa:La gran Empresa S.A. de C.V.
Catálogo: Comercial
Estructura: 3-5
Periodo: Bimestral
Tipo de sistema a manejar: Cada segmento no es un nivel

BLOQUE: II. REALIZA LA CONFIGURACIÓN Y ALTA DE UNA EMPRESA EN CONTAPAQi CONTABILIDAD

Después de dar de alta una empresa esta se debe configurar en los menús básicos y datos generales, en el menú
Configuración, Redefinir empresa.CTRL-R
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Ejercicio para el alumno:
Menú General
Datos de la Empresa:Alfa Diseño de Sistemas S.A. de C.V.
RFC: CEYA920512
Curp: CEYA920512MQTNSL06
Periodo: Bimestral
Tipo de sistema a manejar: Cada segmento no es un nivel
Configurar los datos generales, (dirección, cp., apartado, etc.).
Menú cuentas y su estructura
Sol verificar la cuenta de flujo de efectivosiempre por lo general es la cuenta de bancos cuenta 1020000
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Menú Pólizas y su captura
En este menú lo más importante es habilitar
Diario en pólizas y
Diario en movimiento para manejo de sucursales.
En el menú IVA
Marcar manejo de causación de IVA
IVA acreditable
IVA causado
Ejemplo

BLOQUE: III. CONFIGURAR LAS TABLAS DE INFORMACIÓN GENERAL DE UNA EMPRESA EN CONTPAQi
CONTABILIDAD
Estas tablas tienen la configuración necesaria, no es necesario ahora marcar ningún cambio ya están configuradas.
Sólo se va a dar de
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Alta una nueva moneda.

El código debe ser superior a 2 los 2
primeros le pertenecen al Dólar y el
peso.

El cambio puede ser
contable o bancario

Nota:
Primero se llenan los datos y se salva los cambios sin capturar el tipo de cambio, para que se habilite debe
guardarse el concepto y volverá a listarlo.
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BLOQUE IV. REALIZA EL CATÁLOGO DE CUENTAS BÁSICO PARA LA FORMACIÓN DE LA ESTRUCTURA
CONTABLE DE UNA EMPRESA
Objetivo
El catálogo de cuentas es un documento que tiene una lista analítica y ordenada de las cuentas o partidas
que se emplean en el registro de las operaciones contables de una empresa. También es entendido como
una lista ordenada y codificada de las cuentas empleadas en el sistema contable de una entidad con el fin
de identificar sus nombres y/o números correspondientes, regularmente sirve para sistematizar la
contabilidad de una empresa. (javier, 2004)
Para acceso es con CTRL+F3 o directo en catálogo de cuentas.

El catálogo de cuentas debe estar estructurado de una manera tal que además de estar apegado a los
Principios de Contabilidad Generalmente Aceptados, y sujetarse a las políticas contables de la compañía,
debe permitir la fácil comprensión de la clasificación y codificación que tiene cada cuenta permitiendo con
esto que las afectaciones contables se hagan con la menor probabilidad de error posible.(javier, 2004)
EL CONTPAQ ha tenido varios nombres se ha cambiado este apartir de los cambios al IVA.
En el 2005 era llamado contpaq

el IVA ERA DEL 12%

En el 2008 fue llamdo Contpaqi, el IVA ERA DEL 15%
En el 2010 fue llamado Contpaq contabilidad IVA DEL 16%
ACTUALMENTE EL IVA ES DEL 16 % así que la el nombre aún es Contpaq Contabilidads2010, 2011, 2012, etc

De los 3 sistemas

el primero

Cada segmento no es un nivel
Se maneja con una estructura 3-4
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00-0

ejemplo:

El segundo es:

Cada segmento si es un nivel.

Ejercicio:
En el siguiente catálogo se distribuyen las cuentas por niveles utilizar y relacionar las diferencias entre los 2 sistemas
Coloca los elementos que las diferencian:
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Subcuenta, código 102-000, código 1-1-2-001, catálogo general, ninguna cuenta de catálogo, el flujo de efectivo ya
está implícito, el flujo de efectivo no se encuentra hasta indicarlo. Estructura 1-1-2-3-1, estructura 3-4.

CADA SEGMENTO NO ES UN NIVEL

CADA SEGMENTO SI ES UN NIVEL

EJEMPLO DE NUMERACIÓN EN UN CATÁLOGO
Primero establecer los niveles a manejar, se pueden definir nueve como máximo y 3 como mínimo
Ejercicio a resolver
Coloca los números que faltan en el catálogo de cada segmento no es un nivel
NIVEL

NATURALEZA

1

NUMERO
CUENTA
CORRESPONDIENTE
000-0100
ACTIVO

2

000-0110

CIRCULANTE

A Activo Deudora

3

100-0000

Fondo Fijo Caja

A Activo Deudora

Afectable

3

Caja

A Activo Deudora

Afectable

3

Bancos

A Activo Deudora

Afectable

3

Clientes

A Activo Deudora

Afectable

3

Documentos por A Activo Deudora
Cobrar
Deudores
A Activo Deudora
Diversos
IVA Acreditable A Activo Deudora

Afectable

Funcionarios y
Empleados
Inventario,
Mercancías o
Almacén
Anticipo a
Proveedores
FIJO

A Activo Deudora

Afectable

A Activo Deudora

Afectable

A Activo Deudora

Afectable

3
3
3
3
3
2

000-0120

ESTADO

A Activo Deudora

Afectable
Afectable

A Activo Deudora
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3

120-0000

3

3
3

3
3
3
3

Mobiliario y
Equipo de
oficina
Depreciación
Acumulada de
Mob y Eq.
oficina
Equipo de
Transporte
Depreciación
Acumulada
Equipo
Transporte
Equipo de
cómputo
Depreciación
acumulada Eq.
cómputo
Edificios

A Activo Deudora

Afectable

B Activo Acreedora

Afectable

A Activo Deudora

Afectable

B Activo Acreedora

Afectable

A Activo Deudora

Afectable

B Activo Acreedora

Afectable

A Activo Deudora

Afectable

B Activo Acreedora

Afectable

A Activo Deudora

Afectable

3

128-0000

Depreciación
Acumulada
Edificios
Terrenos

2

000-0140

DIFERIDO

A Activo Deudora

3

140-0000

A Activo Deudora

Afectable

3

141-0000

A Activo Deudora

Afectable

A Activo Deudora

Afectable

A Activo Deudora

Afectable

B Activo Acreedora

Afectable

B Activo Acreedora

Afectable

D Pasivo Acreedora

3

151-0000

1

000-0200

Gastos de
Organización
Gastos de
Instalación y
Adaptación
Impuestos
Anticipados
Gastos
Anticipados
Amortización
Gastos
Organización
Amortización
Gastos
Instalación y
Adaptación
PASIVO

2

000-0210

CIRCULANTE

3
3
3

D Pasivo Acreedora

Estructura cada segmento si es un nivel

Ejemplo estructura 1-1-2-3-1 se están utilizando 5 niveles en este ejemplo:
En la imagen siguiente muestra las 5 cuentas de nivel uno cuya naturaleza difiere según la cuenta, si el alumno
configura la naturaleza adecuada a estas cuentas las siguientes por lo general ya tendrán implícita dicha naturaleza
ACTIVO--------------Naturaleza Deudora

CAPITAL------------- Naturaleza Acreedora

PASIVO--------------Naturaleza Acreedora

RESULTADOS ACREEDORA------------ Naturaleza r Acreedora.
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RESULTADOS DEUDORA------------ Naturaleza Deudora

Sigue las numeraciones según se indiquen, en los ejemplos en la imagen anterior sólo marca las cuentas de nivel 1.
El ejemplo muestra las cuentas de nivel 1, nivel 2, nivel 3
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Resolver el problema numerando: estructura 1-1-2-2-2
1

1-0-00-00-00

ACTIVO

2

1-1-00-00-00

A. Circulante

3

Caja

4

caja chica
Libertad

Afectable

3

Bancos

Afectable

3

Deudores
Diversos

Afectable

3

Inversiones

Afectable

3

Clientes

Afectable

3

Efectivo

Afectable

3

Inventarios(de
mercancías)

Afectable

3

Inventario(de
materias primas)

Afectable

3

Almacén

Afectable

3

IVA acreditable

Afectable

3

Documentos por
probar

Afectable

3

Anticipos a
proveedores

Afectable

3

Mercancías en
transito

Afectable

2

1-2-00-00-00

A. Fijo

3

1-2-01-00-00

Terrenos

Afectable
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3

Edificios

Afectable

3

D. Acumulada de
edificios

Afectable

3

Maquinaria y
equipo

Afectable

3

D. Acumulada de
M.y E.

Afectable

3

Equipo de
Transporte

Afectable

3

D. Acumulada de
E. de transporte

Afectable

3

Mobiliario y
equipo de oficina

Afectable

3

D. Acumulada de
M. y E. de oficina

Afectable

2

A. Diferido

3

Gastos de
instalación

Afectable

3

Amort.acumulada
de gastos de inst.

Afectable

3

Gastos de
organización

Afectable

3

Amor. Acum. De
gastos de org.

Afectable

3

Rentas pagadas
por antic.

Afectable

3

Primas de
seguros pagadas
por antic.

Afectable

Papelería y útiles
de escritorio

Afectable

3

1-2-02-00-00

1-3-07-00-00
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3

1-3-08-00-00

Propaganda y
publicidad

Afectable

3

1-3-09-00-00

Int.pagados por
antic.

Afectable

1

2-0-00-00-00

PASIVO

2

Pasivo Circulante

3

Proveedores

Afectable

3

Impuestos por
pagar

Afectable

3

Créditos
bancarios

Afectable

3

Sueldos por
pagar

Afectable

3

Documentos por
pagar(corto
plazo)

Afectable

3

Acreedores
diversos

Afectable

3

IVA Trasladado

Afectable

2

PASIVO FIJO

Afectable

2

PASIVO DIFERIDO

Afectable

1

CAPITAL

2

Capital S. Fijo

Afectable

2

Capital Social
Variable

Afectable

2

Reserva Legal

Afectable

2

Resultado del
ejercicio

Afectable
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2

Resultados de
ejercicios
anteriores

Afectable

2

Superávit por
revaluación

Afectable

1

R. ACREEDORA

2

Ventas

Afectable

2

Productos
financieros

Afectable

2

Utilidad en
cambios

Afectable

1

5-0-00-00-00

R. DEUDORA

2

5-1-00-00-00

Compras

Afectable

2

5-2-00-00-00

Gastos sobre
compras

Afectable

2

Devoluciones
sobre ventas

Afectable

2

Rebajas sobre
cuentas

Afectable

2

Bonificación
sobre ventas

Afectable

2

Descuentos sobre
ventas

Afectable

2

5-7-00-00-00

Costo de ventas

Afectable

2

5-8-00-00-00

Gastos de ventas

Afectable

2

5-9-00-00-00

Gastos de
administración

Afectable

Ya que tienes el catálogo con el número de cuenta correspondiente dar de alta las pólizas de afectación:

20 |

Guía para examen extraordinario Informática Contable I
BLOQUE V. MANEJA EL SISTEMA DE PÓLIZAS PARA REGISTRAR OPERACIONES COMERCIALES EN
FORMA ELECTRÓNICA

Existen 5 tipos de pólizas a trabajar ya en el sistema,
•

INGRESOS

•

EGRESOS

•

DIARIO

•

ORDEN

•

ESTADÍSTICA

También se pueden dar por sucursal, pero es necesario configurar 3 pasos diferentes en el sistema
Menú redefinir empresas
1.1. Pólizas y su captura
1.1.1.Dar de alta las sucursales a manejar, ejemplo dar de alta Querétaro, Monterrey, Guadalajara y León
limitar a 10 pólizas de manejo.
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1.2. Dar de alta el agente al cual se va a responsabilizar la sucursal nueva. En menú redefinir empresa
1.2.1.Diarios especiales.

1.2.1.1.

Catálogo.
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Nota: el código se asigna apartír del 86 en adelante.
1.3. Por último habilitar en menú configuración de empresa
1.3.1.Redefinir empresa
1.3.1.1.

Pólizas y su captura

1.3.1.1.1.

Habilitar diario en póliza y

1.3.1.1.2.

Habilitar diario en movimientos.

1.3.2. Dar de alta una póliza

Ejemplo de la elaboración de una póliza:
En el siguiente ejemplo se establece una póliza de diario, la cual se realiza por gastos de apertura de una nueva
empresa
Movimientos:
1.- Registrar un incremento a nuestro capital por $1,300.00.00
2.-compramos mobiliario y equipo por $300,000.00
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3.- compramos mercancía por 150,000.00
4.- hicimos el pago correspondiente a las adquisiciones.

Ejercicio a resolver:
Elaborar las cuentas T del ejercicio anterior:

Establecer un balance general en la lista de reportes y un estado de resultados:
Realizar las pólizas de los ejercicios marcados:

BLOQUE VI. GENERA REPORTES Y CIERRE DE PROCESOS CONTABLES EN CONTPAQi
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EJERCICIO A RESOLVER GENERAL
Elabora una empresa con tus datos de captura de manera mensual con un catálogo cada segmento si es un nivel y
dar los puntos siguientes:

•
•
•
•
•
•

Primero dar de alta una Sucursal de Pachuca
Dar de alta un agente con tú nombre
Configurar el IVA. Para 0% excerta u otras tasas.
El IVA acreditable es por el 16% del pago.
Dar de alta una nueva moneda de euro con un tipo de cambio de 20:19 contable

POLIZAS DE DIARIO

1.- Se dio entrada de Materiales, se compró al señor Aranda Cano Luisa la cantidad de $10,000.00
Dando la entrada a compras cobramos un IVA acreditable del 16 % pendiente de pago dar de alta
las afectaciones correspondientes, toma en cuenta que estás hablando de una compra a un
proveedor por un pago provisionado.
2.-Supongamos que una entidad económica compro en efectivo equipo de cómputo por $10,000.00
más IVA del 16%:
3.- Supongamos que una entidad económica compro a crédito equipo de cómputo por $10,000.00
más IVA del 16%: En el segundo caso se muestra el registro correspondiente el pago de dicho
equipo de cómputo.

POLIZAS DEINGRESOS

1.-Nos pagaron con un cheque de Bancomer la cantidad de 224,000, por pago de una
clientaCASTILLO CHAPA ISABELquien nos pagó sólo el 40 % a crédito y por el otro 60% nos pagó
el pagare antes firmado, esto genero un IVA del 16 %.
2.- El cliente La moderna S.A de C.V.Nospagó con un cheque la cantidad de $116, 000.00 nos
pagó un IVA del 10 % pendiente y nos retuvieron un IVA por pagar de la misma cantidad.

26 |

Guía para examen extraordinario Informática Contable I

GLOSARIO
§
§
§
§
§

§
§
§
§
§
§

§
§
§
§

§
§
§

§
§

Activo: Cualquier cosa con valor comercial, de cambio poseída por un individuo o entidad.
Activo circulante o corriente: Activo de una empresa que razonablemente puede esperarse que
sean convertido en dinero vendidos o consumidos a lo largo del ciclo normal de operaciones.
Activo fijo: El de ciclo largo destinado a la cantidad productiva más que a la reventa. Incluye la
planta el equipo y el activo intangible.
Activo diferido: Cargo diferido; gasto pagado por anticipado.
Amortización: Sistema de liquidar una obligación futura de forma paulatina, a cargo de una cuenta
de capital o mediante la entrega de dinero para cubrir la deuda. Reducción gradual de una deuda a
través de pagos periódicos iguales con cuantía suficientes para pagar los interese corrientes y
liquidar la deuda a su vencimiento.
Anticipo: Cobros por anticipado o desembolso producido antes de que un gasto sea reconocido
como efectuado.
Acción: Unidad de capital o nombre del poseedor y que indica que propiedad sobre una empresa.
Accionista: El propietario legal de una o más acciones del capital social (o en acciones) de una
compañía.
Acreditar: Registrar un crédito mediante un asiento de contabilidad.
Balance general: Estado de la situación financiera de cualquier unidad económica, que muestren
en un momento determinado el activo, al costo, al costo de preciado o a otro valor indicado.
Balance de comprobación: Lista o extracto de los saldos o del total de los débitos y del total de
los créditos de las cuentas en un mayor que tiene por objeto determinar la igualdad de los débitos a
los créditos acentuados y fijar un resumen básico para su estado financiero.
Conciliación bancaria: Estado que muestra la diferencia entre el saldo de una cuenta llevada por
un banco y la cuenta respectiva de acuerdo con los libros del cliente del mismo banco.
Caja chica: Fondo de una cantidad determinada del cual se extraen los fondos para los gastos de
pequeñas cuantía. Este sistema es de uso común en los negocios.
Capital: Activos netos de una empresa, sociedad o figura semejante, incluyendo la inversión original
y todas la ganancias y beneficios sobre la misma. Cantidad invertida en la empresa.
Cuenta: Registro de todas las transacciones y de la fecha de cada una de ella que afecta una fase
particular de una empresa. Se expresa en forma de cargo y abonos evaluados en términos
monetarios y mostrando en saldo actuar si existe.
Contador: Aparato que almacena un número y permite incrementarlo y decrementarlo en función de
determinadas instrucciones.
Costo: Valor cedido por una entidad para la obtención de bienes o servicios. Todos los gastos
son costos pero no todos los costos son gastos.
Crédito: Parte de un asiento registrado en el lado derecho del diario de la cuenta
mayor. Ventas o compras acompañadas de una promesa de pago posterior a la fecha en que se
realizan.
Depreciación: Normalmente cargos contra beneficios para cancelar el costo de una activo menos el
valor residual alo largo de su vida útil estimada.
Estado financiero: Balance general, un estado de ingresos (o resultados); un estado de fondo o
cualquier estado auxiliar u otra presentación de datos financieros derivados de los registros de
contabilidad.
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Pasivo: Los fondos que debe un banco. El pasivo más grande para un banco son los depósitos de
sus clientes.
Pasivo Circulante: Parte del pasivo que vence antes de un año. Incluye proveedores, hacienda
pública, seguridad social y acreedores bancarios o varios a corto plazo.
Pasivo fijo: Todas la deudas que no vencen dentro del periodos fiscal subsiguiente (por ejemplo
hipotecas, bono en circulación)
Capital contable: total de las participaciones que aparece en el registro de contabilidad
representado en interés del propietario.
Capital social: Capital aportado por accionista para constituir el patrimonio social quien les otorga
sus derechos sociales.
Capital pagado: Cantidad total en efectivo, en propiedades y en servicios que aportan a una
corporación o sociedad sus accionistas y que generalmente constituye una partida importante en el
balance general.
Cuentas por pagar: Pasivo representado de la cantidad que debe un individuo o empresa a un
acreedor por las adquisiciones de mercancía o servicios, basándose en un sistema de cuenta
corriente o crédito a corto plazo.
Cuentas por cobrar: Las que se adeudan a una empresa por las ventas de mercancía, basándose
en un sistema de cuentas corrientes.
Documento: Cualquier cosa impresa o descrita en la que se confía para registrar o probar algo.
Inventario: Materia prima y materiales, abastecimientos o suministros, productos terminados y
en procesos de fabricación y mercancía en existencia, en tránsito, en depósito o consignada
en poder de terceros.

28 |

Guía para examen extraordinario Informática Contable I

BIBLIOGRAFÍA
Acción, C. e. (2012). Manuales Contpaqi Contabilidad 2012-2015. Guadalajara, Jalisco, México: CeA.
Contabilidad_2012., C. (1999). Contpaqi. Naucalpan, Edo. De México, : CeA.
javier, P. C. (2004). Catálogo de cuentas como aprendizaje contable. Zapopan, Jalisco: Ediciones de la Noche.
Saavedra, G. G. (2003). Contabilidad General. . Edo. De México: GGS.

29 |

