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RECONOCIMIENTO

Ei sisterna contabte que se describe en este trabajo fu4; desarruilado entre

marzo y agrAsto do 1975, en la oficini regional de la CorporaciOn Financiers, Popular

de Pereira, Risaralda, Colombia. Es el resultado de Ia labor de los muchos volunta-

rios del Cuerpo de P.N. que me precedieron en Columbia, ya que yo solamente he

estudiado y consolidado los siatemas y las ideas de otros que, en muchos casos,

trabajaron aisladamente y sin el beneficio de la mutua colaboraci(Cu ni del apoyo de

las agencies regionalea.

En cuanto a este Ultimo punto, me considero muy afortunado en haber traba-
e

jado en compaftra de los doctored Alvaro Tribin A. y Guillermo Ramirez Ramirez,

de la GorporaciOn Financiera Popular. Su confianza initial y su apoyo han lido

clues en proveer el tiempo y la flexibilidad necesarios part: desarrotiar, ensayar

y prornover et sistema.

Este manual particular es el segundo de dos esfuerzos. El primero, "Conte-

bitidad pare la Pequefta Empress.: tin Sistenta Nuevo", tiene por objeto servir

como referencia y text* para auto-aprendizaje de los pequeftos empresarios.

El da un enfoque mi;s detailed° para la cornprensiO'n y empleo del sistema de con-

tabilidad, pero no intenta explicar el procedimiento o metodologra de su

ensefianze. %

La idea de este trabajo procede de Augusto A. Noronha, volontario que trabaja

pare el SENA (Servicio Nacional de Aprendizaje) en Manizates, Colombia. Yo,

por lo general, habia, ensefiedo contabilidad a los propietarios de pequefios

negocios, uno a uno, pero Augusto amplio este cencepto para resolver con

e. x: to las nece§idades de toda una clase. El me hizo notar la necesidad de una

version Dare profesores, y el texto siguiente ea, en gran parte, resultado de sus
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ideas personales y organizacion del metodo de enseflanza...

ayuda, de una manera muy especial.

,

Quiero agradecerle au

Van otros agradecimientos para el Dr. Ramiro Rodas, quien ayudO a Augusto

en Manizates, a Peter Fraser, coorclinador del Programa del Cuerpo de Paz para

la Pequena Industria en Colombia, a Carmen Lucia Montoya y a Alba Lucia de Rami-

rer de la CorporaciOn Financiera Popular, y a varias otras personas,
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1NTRODUCCION

Aqui' en Colombia, como en casi todas partes del mundo, haltamos textos y

tecnologiee procedentes de los EstaCos Unidoe y de Europa Occidental, para casi

todos to; nivetes de to a.ctividaci empresariat. Debido a que estas eociedades ner-

'dices ban desarrollado economise comparativamente fuertes, ae supone que los

peises menos desarrollados pueden seguir con prov-echo la misma senda. Fuera
T.,

de las grandes empresas de capital intensive, la-aplicacien ;:le tee tecnologias

occidentiles raramente encaja adecuadamente. Estes tecnoiogias no pueden ser
r

meramente transplantadas sino, por el contrario, requieren estudio, modIficacien

y adaptation para acomodarse a las circunetancias no clesicas que aurgen en ei

mundo.

Un ejemplo de tecnologia occidental que ha paged° intacta, sin considerar

siquiera la posibilidad de una alteracien, es la ciencia de la contaduria empresarial.

lino belle todos los textos clesicos (en ediciones exi.ranjeres) como base de ense-

Aanza en los colegios comerciales, en las universidades y en los derna's centres de

educacien para adultos. El debito de un pago diferido particular es el mismo en
..,

Pereira, Colombia, que en Columbus, Ohio. Deberfamos felicitar a los contado-

res de todo el rnundo porque han creado uno de los pocos tenguajes realmente

internacionales.

Desafortunadamente, eate lenguaje es dificil de aprender ban y raramente puede

ser aplicable en sus formes man complejas. Debere, por ejemplo, el propietario

` dc ,:...rta Industrie de articulos dom.esticos entender realmente de pagos difcridos

pare Bever un sistema de contabilidad ? Lo que ese carpintero necesita es un Si8tC-

ma muy bisico y simple que et mismo puede conprender y aplicar a su propio

negocio. Evidentemente, el no necesita una complicada comprensien de los pagos

tiferidos ni de otras transacclones complejas que mince habra de uaar. Lo lamen-

table es que nunca se to ha ensefiado tal ststeme.

A 1
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Los sistemas mily complicados y las transacciones de las grandee industrias

se ensenan 'sin consideracio'n de si son o no iitifis, y los estudiantes deben aprender

cada posible movimiento comercial conocido por el hombre. Cada curso disponible

de contaduria supone que sus estudiantes desean ser contabilistas licenciados y e
.,

j...:ramenados. No hay cursos que se orienten hacia las muy limitadas necesidades

de la industria casera ni delas pequefias industrias de menos de diez empleados.

La contaduria esi.-o de los muchos ejemplos de una tecnologia occidental que

se considera demasiado sagrada para ponerse en duda, alterarse o modificaree,

a fin de satisfacer las necesidades locales.

Lo que debe crearse, pues, es un sisterna de contaduria y un mkodo de

ensenanza que scan aplicables a esa situation. Debemos basar la contabilidad en

las necesidades particularee de las pequefias empresas y la capacidad de sus pro-

pietarios. Desarrollemos atgo que el propietario, su secretaria, su esposa o uno

de sus hijos pueda manejar y aplicar.

Una cornprensi4nbsica de nuestros estudiantes potenciales, de sus necesi-

dades y capacidades, nos gulari para disefiar sistemas que el estudiante mismo

pueda aplicar sin necesidad de tomar abstractos cursos de contabitidad o contratar

costosos contadores. Nuestra meta debe ser proporcionar a tos duefios y gerentea

de las pequeAas industrias sistemas pr.cticos que ellos puedan usar con orgulto

para obtener un verdadero conocimi,z.nto de sus propias compani'as y, en consecu-

encia, dirigirlas major.

Quien es, pues, esta persona ? Es ella siempra la misma ? 'Podemos caracte-

rizarla fi.cilmente ? Desde luego, cada duefto de una Oquena empresa es diferente,

pero podemos hater algunas generalizations que nos ayudari.n a tratar rnSs fruc-

v_eferamante con el. En Colombia se han formulado las siguientes observacionest

10
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Persarniento abetracto

En una gran mayorfa, los empresarios que contratan de I a 10 empleados tienen

solo unos ,pocos afios de educacifin: dos, tree, o quizie cuatro aRos. En consecu-

encia, ellos saben leer, eecribir, surnar, restar, y fabricar su producto.'

Que eignifica tisto? Bien, aunque han recibido poca education. ell* no

quiere decir que su inteligencia sea lirnitada. Elloe no han sido instruidos'en

consideraciones sistema'ticas ma's abatractaa que las de la surna y la reeta y, en

consecuencia, no se han transforrnado en pensadores profundoo. No obstante, sus

procesos de producciCfn demueetran que elbse pueden aprenderrsiatemae thices de

trabajo, Lo que debemos intentar es el desarrollo de sistemas cornerciales que

sean tan mecanicos come is construction de sue productos.

Para silos debemos evitar el use de conceptos abstractos cuando ,quiera que

sea posible. Debernos concentrarnos_en la enselianza de unas cuantas ideas

ba'sicas y en sus explicacionee pra:cticas. Debernos construir sistemas mecipicos

(ie pueden capacitar para comprender sistemas simples a quienes desean aprender

pero no poseen+la educacicin ba:sica suficiente.

La atrnf;sfera de aprendizaje

Cone la mayor& no cuenta con mi'e de tres o cuatro aftos de education formal,

'ebemos darnos cuenta de que ellos no esta'n acosturnbrados a recibir clases

cientro de los sistemas tradicionales de ensefianza. ebe tenerse_en cuenta que!

a) Con poca experiencia en el, aprendizaje en grupo. ellos son a, veces ti-

midos. se sienten incOmodoa y posiblemente desconfiados. Su radio de atencilin

pueile ser corto,y en to mayoria de los cases son propietarios-trabajadores que no

pueden permanecer muchas horas fuera de su negocio. En esta diffcil atmOsfera
/-9de aprendizaje se sugiere que las clases: t mantengan para grupos pequefios y que

su duraciOn sea corta. Dos horas deberi ser el ma'ximo. La enserianza debe ser

I/
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todo to personal y creative posible para conserver- su atenciOn, puesto que ester se

perderi si el plan de la lecciOn no es practico y dinlmtco.

b) Debido a su corta educaciOn formal, ellos tienden a leer por.d3versiOn

y no pare aprender algo. Por este razOn, iossrnateriales escritos deben reduciree

al minimo y evitarse las tareas en la case a memos que estas pert -nezcan directa-

mente a sus negocios part:culares. Las ilustraciones, dibujos y diagramas son

preferibles al material escrito detattado que elit) muy raramente leen, si es que

alguna vez lo bacon.

c) Sin educaciOn formal, ellos ban tenido que aprender mediante el ensayo

y el error y tinden a ap :eciar Orticamente las cosas cuando se revelan ante sus

ojos. .Como se dijo antes, estas son personas "prOcticas" que desean ver la rhane -

ra. de aplicar una idea y obtener resultados inmediatos. Cuando la idea es comple-

ja o'demasiado wail, sus oportunidades de ser adecuadamente captadas son muy

leves debido a que esteestudiante exige saber inrnediAtamente cual es la aplicaciOn

prictica del concepto. Por ester razon, los profesorc. hen cautivar al estudiante

indirectamente. mezclando la teorCa con la pri:ctica todo cuandosea posible y tra-

tando de ensefiarle mediante el familiar sistema de tanteo.

Orgull 0

Finalmente, debe tenerse en cuenta que el propietario de un pequefio negocio

es siempre muy diferente, psicologfcamente, del empleado. Aquel tiene fe en si

mismo, desea asurnir responsabilidades y desea mejorar su condiciOn social y

aconOmica.

Desafortunadarnente, la diferencia rara vez es tomada en cuenta, y esto afecta

considerabLmente el exit° de los proyectos de asistencia a la pequefia empresa.

Encontramos que el problema no ester en et estudiante sino en: el wide° de la

ensefianza.: en la actitud del instructor.
-5
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Esto equivale a decir que la mayoria de
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II:14 coneejeros e instructores comerciales quo conocemos asumen et pa pet de "pa-

trOn" frente a los propietarlos de pequellae empresas. El tibro "Pm OK, You'r
A
OK! (Yo estoy bietn, Tor estie bie.n) demueetra el pinto perfectamente. En vez de

establecer una relaciOn "de adult° a adulto" en la que ambas partea se consideran
...--'.tom° iguales, se aeumen Los papeles de "Adultotnifio". , Derttro de la cultura latina

este actitud paternalista es muy natural pare ambas partea, pero ella es corrtpleta-

mente conti aproducente tratindose de la asistencia empresarial.
..

...Nuestra mision consiete en capacitar a La persona, imprimirle confianza en st..

misma y ensefiarle qua puede dirigir su negocio y emplear sistemact comerciales

senallos sin to ayuda de un "patrocinador". Deseamos ayttdarIe a liberarse de sus

ientimientos de inferioridad, y no a reforzirselos.

Por esta razOn, si le damos Ordenes y consejos en lugar de plantearle ideas y

semittas de ideas, no podremotnunca ayudarte realrnettte, porque no le habrembe

r:ado jamis la oportunidad de pensar y obtener la confianza clue ea tan necesaria

pars su rlesarrotick.

, \
QuA hemos dicho, puts, en relaciOn con el propietario del pequefio negocio?

Bien, hemos dicho que es diferente, especial. Debemos consideran 4sta diferencim

en stz nivel de pensamiento abstracto, en sus experiencias de aprendizaje, y su

orgallo particular. En consecpencia, pare recibir ayuda verdadera, gt necesita

un tratamiento especial que debe inclar toe sigttientes elementost.

. A) Sistemas Meci.nicos que eviten el ueo de conceptos abstractos.

B) InstrucciOn mediante el tante*, el ensayo y la correcciOn, que sea a la

vez personal y creative..

,
C) Inatructores que comprendan y respeten a esta clase de alumno-propie-

tario.

13
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LOS SISTEMAS
C

El sistema contable y el meted° de ensetIanza que describimos a continuation

se basan en los puntos "N1 y "B" de la introduction. Esto quiere decir que, cuando

quiera que elle es posible, los bonceptos contables abstractor han lido simplifica-

dos y el mehodo de enserianza ha lido estilizado a fin de hacertos tan efectivos y

dinimicos como sea posible. La efectividad del punto ',C" (Instructozes que compren-

dan y respeten a esta clase de alumno-propietario) eats, desde luego, en manor de

ustedes, toe instructora,. Si ustedee estin interesados y desean ensefiar a esta

clase de personas, podrin inatruirlas con i'xito. Si constituyen una tarea que uste-

des preferirlan no emprender, entoncee ningitn sistema sera suficiente pars motivar

a sue estudiantes y aerie major trabajar en alguna otra cosa.

Este sistema contabie se base en algunos cambios a los principios-de contadurra

que con frecuencia inspiran aquel "Eso no es cierto", de parte de algunos profesio-

nales. Estos principlos son correctos Si uno considera las reglas corrientes de

'a contedurie como un evangel+) en vez de un gas.. Pero. si uno contempta los

fines ma's remotos y altos de la contadurie - el registro exacto y La representaciOn

de Las transacciones mercentiles - puede haber ma's de unmodo de llegar a los

mismos resultados. Hemos escogido "carnino" y el que este satisfaga o no

'los principios contables corrientes" ester por demis. Este sistema es efectivo

y esta ideado pare satisfaccicin de un pablico espectlico que no puede captar las

complepdades de esos "principles corrienes".

La primera y prirnorci al simplificaciOn de esta contaduria se retaciona con la

definicien de los debitos y los creclito3. Aqui, todos los debitos equivalen a "ma's"

de algo de valor. mientrae que los creditos son ''memos ". de algo de valor. Esto

tiene per fin eliminar La perturbadora redefiniciOn del debe y et haber (o et debito

y el creclito) en el lado del pasivo del cuadro de balance. Este cambio es perrnitido

14
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mediante una organizaciOn especial de las cuentas en dos series distinta_s de Libros.

Se hate eeta division entre las transacciones at contado y a credit°.

El primer grupo de cuentas cones de aides las transacciones en efectivo y.

se organiza dentro de lo que podra Ilamarse Una gran chequera. El eel/undo grupo,

consistent* en las transacciones a credit°, se coneigna en un libro diseflado do

manors muy semejante a loo ilbros staciliaree de cuentas pagaderas y cuentas

exigible:.

El g xito de alto enfoque sera en la separaciOn conceptual y organizativa de

Lie transacciones en efectivo y a credito. Los prototipoo de sate sistems, trataron

de unir los dos libros en una sole prigina. y aunque ello es mecenicamente posible.

los resultados no fueron satlefactarios. Se hale' que aquellos propietarioe que no

podfan comprender el enfoque unlficado, podfan emplear con facilidad is version

separada. For consiguiente, pedirnos a uetedes no dar un paso atria mediante
i

ei ample° de uno an yes de dos tibrost economkense ass frustration.

El miasma de ensefianza se bass en In instruccien tanto individual como de

conjunto a It class, con un fuerte .enfacle en el enfoque de "tanteo" pars una tacit

comprens len.

El procedimiento consists en ensefiar las ideas besicas y lee fundamentos do

in contadurfa en In atmOsfera de una clase, a inmediatamente despuee eumergir al

propietario en la "prictica" mediante is aperture de los Libros de las compafifas.

Visitas inmedlatamento sucesivas comprueban el progreso de los eetudiantes y

sirven como sesiones de nueva explicaciOn de la teora de las diferentes partidas

de asiento en los Libros. Como ustedes veren, los propietarioe qua tienen un genuino

deseo de aprender asimilaren ripidamente el material.

10
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Esta ripida asimilaci 'On se atribuye a dos factores: Primero, no se da tiempo

para que el estudiante se aburra puesto que inmediatamente ye y experimenta el

cambio de la teori'a a la acciOn. En segundo Lugar, deapue's de solo cinco lecciones

el estudiante mismo se convierte en principal participante en un proyecto muy etc-

tivo: su propia compaiiia. Esta transferencia inmediata de responsabilidad del

profesor al alurnno crea una situaciOn de "hundirse o nadar" en la que el propieta-

rio se da cuenta de que au exit° estriba totalmente en sus propias habilidades.

Si el instructor realiza visitors periOdicas para ayudar y estimular al estudiante,

este se da cuenta de que solO'podri cuiparse a esimismo si fracasa. Por to tanto,

el 'e'xito ulterior de este sietema descansa en la participaciOn y la responsabilidad

del estudiante. Nosotroes realmente tratamos de "ayudarle a ayudarle a simismo".

Nuestra experiencia coma inetructores nos demuestra que este proceso puede

cumplirse en un t'Ormino prornedio de 33 hora e de clases. La siguiente gritica

serviri de via:

11
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PROGRAMACION DE LA ENSERANZA

HORAS 013JETIVO

2 ExplicaciO'n de los Estados Financieros

2 ExplicaciOn de: Transacciones
El Sietema
Libro de Efectivo

2 ExplicaciOn de los Libros de Credit," y compra
de los Libros.

2

3

7

ExplicaciOn de auxiliaree y repaso

Abrir los libros. elaborar Balance Initial y asentar
primeras transacciones

5 vieitas de revision

2 Instruc ciones para la elaboraciO'n de los Estadoe
Financieros

3 ElaboraciOn de los estados financieros

6 Seminario de Anilisio Firaincieo

l Revisar y analizar estados financieros

1 Revisar las transacciones y darles instructions para
elaborar los estados financieros

2 Etaborar y analizar toe estados financieros

17 13
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Pueden ver ustedes que las sesiones no son nunca de mes de dos bores,

con el fin de no perder to atenciOn del eatudiante. Se sugiere igualmente que

las clases se realicen en ears consecutivos y que el sistema se instate inmediata-

mente. El lo asegurara un ripido trinsito de la teoria a. la iractica.

Antes de explicar la leccie'n otros pocos pantos muy importantes deben

ser mencionadoe....

Ante todo, es imperativo que cada instructor comprenda perfectamente la

mecinica de este sistema, antes de intentar enseflarlo.

En la seccia.n de "Estadoe Financieroe" de este manual se encontrara un

"Balance de Prueba", 10 mismo que bojas de balance inicial y balance final, y

un estado de "Ingresos y Egresoe", para liter tranoacciones de "Industries

Colombia." durante el mes de julio.. Si se estudian los movimientos comerciales

de esta compatia durante las lecciones, la evoluciOn del sistema, a.partir de la

hoja del balance inicial, haeta la elaboration de los estados de finatizaciOn del
lo

mes, aparece muy claramente. Ademis, puede ballarse un diagrama generali-

zado de todo el procedimiento del sistema en el "Diagrama del Sistema" (Grifica

16) .

Otros medios de ayuda didictica, para mayor efectividad, eon los que

surninistran las seccionee tituladas "Controlee Adicionales" y "Asientos Varios"

(Miscelineos). No obstante, se supone que el instructor eabe rha tenido expe-

riencia en contaduria. Muchos negocios pequenos realinan con frecuencia tran-

sacciones que sort, por decir lo memos, desecostumbradas, o miecelineas, y la

experiencia previa en contaduria resulta muy oportuna cuando hay que decidir cual

particle debe asentarse en el debit° y cual en el criclito. Tales asientos poco Ire-

cuentes se convierten a menudo en un desafro intelectual, pero no heinos encon-

trado todavra uno que no puede ser debidamente clasificado. En resumen, hay

que ser imaginativos.

18
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En segundo Nor, se prefiere que el instructor, inicialmente, ensene en

dos o tres compaitfas, persona por persona, y :lin el ambiente de un salOn de

cla.ses, a in de que obtenga un buen dominio del sistema y la metotiologia de su

eriseilanza. Los beneficios del sistema de "tanteo", o de ensayo y correcciOn,

pueden ser apreciables para los maestros to mismo que para los discfpulos.

Debe sugerirse aderras que el airnero de alumnos por cada profesor se manten-

ga a niveles manejables. Al in del mes, cuando llega el mornento de pacer los

"estados financieros", 4 o. 5 compaaas son demasiado.

Tercero, el profesor debe recordar que au auditorio tiene corto radio de

atenttiOn. Hacemos nuevarnente enfasis en la necesidad de user tantas te'cnicas

visueiles y de ensenanza diramica como sea posible. Las preguntas sueltas,

tomando ejemplos de las empresas de los estudiantes, el repaso de los conceptos

importantes desde nuevos puntoa de vista, etc., ayudarin a convertir una sesiOn

altrrida en interesante y iltil. Tin buen profesor es un actor... de modo que,

posesiOnese usted de su papal!

Cuarto, la selecciOn dilos estudiantes debe ver un proceso cuidadoso.

Asf los alumnos sean los duellos de negocios, sus esposas, hijos o empleados de

orifis.nza, la primera consi.leracib'n debe ser el deseo de aprenderl Solo apren-

der-..n quienes quieren aprender y se estar desperdiciando tanto el tiempo del

profesor como el de los alumnos si no existe este importante denominador comim:
t

Para avellos de entre ustedes que trabajen con institutions viriculadas de algim

modo a las operaciones de cre'rlito, debe hacerse notar que Los estudiantes que

egperan la aprobacicin de pre'starnos hen mostrado frecuenternente-mayor-deaco._..._

de aprender antes de recibir el dinero que despues.

En consecuencia, no estirnulamos la ensenanza a quienes estAn esperando

vrestamos, Rues sus motivos pueden estar camuflados.

16
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Si durante la entrevista preliminar la persona muestra deseo y^ tiene un

negocio que pueda ser calificado como "prOspero" Inge que en "estado de liquida-

ciOn", is decisiOn final descanea en sus capacidades intelectuales. Varios ;nos

de education no indican necesariamente que las personae posean la capacidad
-,.

de asimilar nuevas ideas, efectuar juicios razonabtes y mostrar sentido comiln.

En esto radica el valor de ea juicio como profesor. Le encarecemos no aceptar

coroo alumnos a quienes anticipadamente pueden considerarse como fracasos

evidentee, puce solo se obtendri male voluntad.

Dada la situation de un salon de clase. es rnejor agrupar a quienes tienen

iguales o sirnilares capacidades intelectuales. Tambign combiene extraerlos,

en lo posible. del rniemo sector industrial o reunir personas que posean tipos

similares de transaccionee comerciales, pues en esta forma at proceso de

ensefianza sera mucho ma's a:cll.

a Finalmente, si alguien que no es el propietario aspiraa convertirse en

tenedor de Libros, es tambiCnrnuy importante que el duefio mismo asista a las

clases y aprenda algunas bases de contabilidad. La experiencia ha demostrado

que en los casos en queel propietario no eabe nada de contaduria, a menudo la

ignora y aun Helga a desconfiar de ells.

Quinto, se recomienda el ernpleo del lipiz, y no La tints pare hater todos

los asientos. Se espera que inicialmente los estudiantes cometan errores (estos

son parte del metodo de enseftanza por tanteo), y probablemente continuarin come-

tiendolos.aundespue's de dominar el sistema.... todos.somos humans. El solo

hecho de que algo este- escrito.en tinta no to hate mss correcto.... solo mss

dificil de borrar.

20
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Ahora que ustedes tienen una vision general del sistema y de toe metados

de enseftarlo, pasaremos a un enfoque mejor organized°, con restimenes cs las

lecciones y de toe ejercicios complementarios, que pueden servir de referencia,

paso a paso, para La instruction en clase o como Bute. para La ensefiansa individual.

La estructura bisica de estee resCunenee sera una enumeration de lee objetivos,

de Las ayudas de ensefianza o instrucciOn, y el enfoque procedhnental recomen-

dado para cada sesiOn.

incluidos en este manual se encontrare'n "Ayudas de Ensefianza e Instruc-
.

..ccOn" despegables, secciOn qua dernostrara ser de gran utilidad. Censta de una

secuencia cronolOgica de cuestionarios, ayttdae vieuales, muestreos y ejemplos

que esta'n nurnerados a fin de conformarse a Los esquemas de Las sesiones.

Enos, aderra'is de ayudar a explicar el sisterna a listed y a sus estudiantes, afiadi-
.. ...ran tambien una importante dimensiOn visual a to que por to general constituye

un aburrido tense de enselianza.

Finalmente. buena suerte. Ustedes esan a punto de converter la contaeluria

en alga a la yes Otil y diramino pare un sector economico que clesesperaelamente

necesita esa ayuda. Ustedes podrin disfrutar at mismo tiempo de una experiencia

muy satisfactoria puesto quo aquellos a quienes ustedes inetruyan rnejor serin

quienes rras aprecien su ayuda.

1.8 N,
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OBJETIVOS:

1.

2.

3.

4.

5.

a.

1.

LA ENTREVISTA PRELIMINAR

Eetablecer una relacicin de trabajo con el propietario.

b. Eetudiar su potential de aprendizaje y conocimientos
de contadur(a.

c. Entender cada transaction comercial que La empresa
realize con el fin de organizer efectivamente los libros.

AYLIDAS MATERIALES

Avuda No. 1 El Cuestionario

PR OCEDIMIENT 0:

Eeta debe ser una atsaiOn informal de entrevista en la coal se
usara el cuestionario come guia.

Debe efectuaree en el local u oficina del duet%) de la compada,
a fin de que el profesor pueda formaree una idea directa de las
operacionee de la empresa, reviser los papeles de trabajo de
la misma y eatudiar cualquier sisterna rudimentario de conta-
bilidad que pueda ester en use all(. En *eta forma el instruc-
tor podra juzgar las dificultadee o facilidad que pueden presen-
tarse en el prop:mite de enaellar a esa persona.

Es indispensable la comprensiOn de todas las transactions
comerciales. Despues de la entrevista usted debera ester en
capacidad de des cribir toda la politica empresarial de la
compafl(a. -Esto incluiri to forma coma se giran cheques
postdatados, o la manera como se les acepta y manera. Deberi
tambien saber si la compaflia incurre en gastos o recibe ingresos
hacia o desde fuera de Ia misma, y quien paga el transporte de
las mercancras.

Despues de la entrevista listed deberi eater capacitado pare
hater una lista de todas las cuentae que esta compaftia debe
Ileyar y de.qu4 manera deberia usted organizer los libros pars
facilitar los asientos.

Debemos poner en claro que et profesor no debe intentar un
cambio de Ias pricticas comerciales de la compail(a en esta
etapa. SOIo debe toner en la Metite la forma de *lever las cuentae
de la misma. Durante las locciones, et- concepto -de la separa-
ciCot del diner° del propietario del de la compailie *Legere' a in-
troducirse gradualmente. La mayor parte de los cambios fun-
damentales en la pol(tica comercial de compailia sotamente
deberan eugerirse deepues de que se compilen los estados fi-
nancieros de los primeros messes. En esta forma el instructor
puede dernostrar con hechos la manera come los cambios pueden
mejorar las condiciones de la empresa.

il
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LECCION I

OBJETIVOS: Explicar: a) Las rezones de la necesidad de un sistema
contable.

h) Et Balance General, el Estado de Perdidas
y Cananciaa y el Balance de Prueba

AY UDAS MATERIALES
Orifices para el Tablero de Boletines: 2, 3,4,5, 6,

-17,8

METODOLOGIA:

1.

Orifices para distribuciin:

El siguiente es el eequema detallado de la manera

de presenter una lecciOn oral:

Orifice 2, Cued es el ohjeto de la contabilidad? DiscasiOn.

1.1 "El ohjeto de la contabilidad o contaduria es la

recotecciOn de documentoe que conetatan las
traneaccionee, la organizaciOn y reicistTq de los

rnismos, y su presentacion en una forma quo
facilitesu anaIleis."

1.2 "La presentaciOn que facilita el aalista toma is _

forma de eetadoe de "Balance" y "Perdidas y Ca-

nanciae".

Z. Grifica 3, Qui es un Estado de Balance? DiscusiOn.

2.1

2.2

"El Estado de Balance es una representaciOn de la

condiciOn financiera de una compatifa en $, o sea en

su equivalente monetario, en un <14 particular".

Expliquese cada cuenta, especialmente dinero en
efectivo y en bancos, inventarios ( o existenciae),
inversiones, activos fijos, ohligaciones corrientes

y capital.

Por ejemplo "Inversiones son fondos de is compazia
colocados fuera de la empresa",

2.3 Orifices 4, 5: Expliqueee: Activos - Pasivoa = Capi-

tal.'

Activoe = Lo que is cornpafsie posee.
Paaivos (u obligaciones) = lo que la cc:or:wads debe

Capital = Lo que queda despues de pagar sus deudas

o sue inversiones en la compania.

23
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3. CrSfica 6 Que es un estado de P4rdidas y Ganancias ? .
DiscusiOn.

3.1 'We la apticaciOn de los eostos a las yentas durante
un period° dado de hemp*, para determiner la
rentabilidad"..

e-..

3.2 Expliquese cada cuenta. Col-ice"ntrese la explicacio

en Costo de las Mercancias Vendidas,
Orifice 7.

4. Orifice 8 Que es un Balance de Prueba?

CI "Es un instrumento de organizacia'n compuesto de
todas las cuentas de la compaaa, tomadas Canto
de los Estados de Balance corno de Ingresos. Es
la prueba de que todas las transactions hay lido
debidamente asentadas".

4.2 No de nuevas explicaciones de esto poet, solo con-
fundiria en este punto al estudiante.

5. Gri'fica 9 Distribuya la "Hoja de Iniclacitm:'

5.1 Es la informaciOn necesaria para cornenzar un sis-
tema de contabilidad.

Tv

5.2 Asigne la "Lista de Activos Fijos y Valores" pare
la prOxima clase.

24
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LECCION Ii

OB JETIVO: Explicar a) Lae transactions
b) Papelerra
c) RevisiOn del. Sistema
d) Libre de Erectly°
e) p ecopnaciOn de informacionee para el

Balance

AY UDAS MATER IALES: Orifices Tiara el Tablero de Boletines: 2,10,11,12,
13, 14.15.16.17.18.19

METODOLOGIA:

1.

Orifices para distributiOn: 16.18;$19

NOTA: Ceibraee un muro del aula con Orifice 17.

Critics 2 El objetivo de la tontabilidad ea reunir be compro-
bantee de las traneaccionee, organizarloe y reale-
trarloa, yopresentarlos en forma que fatilite su
anitisie.

2. Que. es una traneacciOn? DiscusiOn.

2.1 "Es an intercambio de dos comae de valor".

2.2 Por cads transatclin hay mis de alguna coea y
menos de otra. Orifice 10.

2.3 Lo que hay de mae se llama DEBITO

Lo que hay de menos se llama CREDITO

2.4 Orifice 11. La evolution del Debito y el Cridito.

1.41 Si yo doy a usted dos naranjae, tengo dos menoe,
(Hi'gase et asiento).

Si yo le doy a usted dos manzanas tetfdo dos menos.
(Higase el asiento).

2.42 Si yo le doy a usted tree naranj as, tengo tree menos,
o un "cridito", o "baber".

Si usted me,da tree manzana.s, yo tendri tree ma's
o sea un "debito".

2.43 Si yo cornpro materias primes por valor de $100,
hago un asiento de $100 torno "tridito" en el
haber de la cuenta de Caja y de $100 como "debito"
en el debe de Materias Primes.

23
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:1,5 Grifica. 12, Guentos tipos de transacciones hay?
DiscusiOn y ejeinplos.

2.51 Una transacciiin,es en efectivo o at contado cuando
el intercarriblo de dos cosas de valor tiene lugar el
mismo dia. Ejemplos.

2,52 A credito (a plazo o a debe), cuando.el intercambio
tiene lugar en dos dias diferentes. Ejemplo.

Para qui' se emplea la papeleria especial de contabilidad ?
DiscusiOn .

a.
..- :

3.1 Sirve eorno ev dencia tiara evitar qrrores, omisio-
nes. y trucos o engaffos dolosos),

3.2

3,Z

Grefica 15

Un vale de co tb.bilidad,

Muestrese itncomprobante de caja (GRAFICA 13),
.una facture de yenta (GRAFICA 14) y un recibo
(GRAFICA 15).

Diagrarna del Sistema. Expliquense los primeros
pasoe

Las transacciones al contado se asientan en el Libro
de Efectivo .

Las transacciones a credit° se asientan en el Libro
de"Greditos.

Grifica 17 El Libro de Efectivo. Este modelo debe ester en el
muro.

.5.1 Expliquense las tres secciones del libro: Informa-
'eien, Caja y Cuentas.

5,2 Expliquese cada una de las cuentas.

5.3 Gri:fica 18. Distribeyarise las "Guias para los
Asientos" y empleense pare explicar los astentos.

5.4 Grefica 19. Presentese la llsta de las transaccio-
nes, una por una, identificando los alumnos si es
una transaction at contado o a credit°.

"En donde se asientan Las transacciones at conta-
do ?" En et Libro de Efectivo.

iicztno?..

5.5 Expliquese cOrrio se "cuadra" la pegina del Libro de i:::. ?a,

'19
- - ---LJ "

Efectivo.
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5.51 El total de los di.bitos debe eerigualat de los
dreditos.

5.52 Siimense todos las columnas verticalmente y luego
allidanse todos Los balance@ de debit°e y todos los
balances de creditors.

5.53 Si no son iguales
a) Revise todos los aeientos de debitos y

cr;ditos
b) Revise las slums

5.6 ease los balances "cuadrados" de las mantas a la

pagina siguiente.

Revise la lista de .Activos Fijos y sue valores, comparindolos

con la "Hoja de IniciaciOn".

7. Solicit, la lista de todos Las proveedores, client.* y acreedores,

con Loa balances de sue cuentae, para la primirna sesiOr..

f.

8. .Advierta a 1.68 estudiantes quo en la proxima lesion deber4n

comprar sus libros y aniincieles cuinto costa.rin.

27'
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1. s CCION III

OBJET IVOS: Explicar toe Libroe de Credit°.
Vender y distribuir el Libro de Cuentas

AYUDAS DIDACTICAS: Crificas para el Tabiero de Boletines: 16,20,21,22,23,24.

Distribuya hojas de trabajo o papelerfa del Libro de
Creditos. .

METODOLOCIAI.

1. Crifica 16 vise el "Diagrama del Sietema"

2. Loe libr s de Credit° se dividen en dos grupoe:

L s Ventae a Credit° o a plazo y los Pages se asientan en
LIBRO DE VENTAS A CREDITO

Lis Compras a Credit° y los Pages se asientan en at
L1BRO DE COMPRAS A CREDITO

2.; Tank) la Organizacien como los Asientos son los mismos en
cada libro.

2.2

2.L1 Los libroe se dividen en secciones de MONTO,
CUENTA INDIVIDUAL y RESUMEN. Expliquese
mediante lab grificas 20,21.

2.1 Las transacciones a credit° se asientan en todas las
tree secciones.

Repi'rtanse 6 ejempIares de papelerfa a cada estu-
diante y pillaselee user la "Gua para. be Asientos"
y (GRAFICA 22) presenteee la lista de loe ejemplos,
uno por uno, preguntando:

"Ee ,eate una yenta al contado, o a credit° ?"
Credit°

"13Onde asentarnos Las yentas a Cri'dito ?" En el
libro de Ventas.a Credit°. .

"Como ?" Pfdase a un estudiante resolver el
ejemplo.

2.3 GRAFICA 23. Repita el procedirniento del No. 2.2
para be ejemplos de Compras a Cre'dito.

2.4 Haga itafaeis en la importancia de los balances de
creditos preguntando:

28
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"Cuinto nosy debe el client. X?" "Canto nos debars
todos lea clientes re Etc.

3. Page de Creditoa Ft ieevese la diferencia entre pages at contado
y ::. cre'dito.

3.1 .3i Is vents ocurre en el memento de la entrega, con
ay.ocee ante. y pagoe deapues de In entrega (o
contra entrega), conetituye page de creditos.

3,2 Ft efii.rase a la "Gu(a pars los Asientos". Lea lee
ejentplos (GRAFICA 24) uno por uno y hags que
los eetudiantes realicen los asientoa on sus Was
mientraa uated lo hace en el ta,blero, preguntandos

"Es esta uaa transacciOn at contado, o a cri'dito?"

Libro de Efectivo.

"Esta traneaccio'n at contado afecta tatrabien tins
cuenta a credite?" La reepuesta ea: S1.

"Afectari el.Reslimen esta transacciSn?" Si.
4

3.3 Anticipos (e avancee) sabre los contratos..,.
Enseile eats parte de la "Cilia de Asientea Conte-
bles" solo a aquellos que reciben anticipos. Pre-
sents ejemplos.

4. Venda y dietribuya les Libros de contabilidad. Para evitar arro.
res, game un deecuento y asevireee un auministro adecuado de
materialea.

4.1 Loa libros sons

4.11 El Libro de Efectivo . Libro de Contabilidad de
pasta blends' con 12 a 16 cuentaa on "T".

4.12 Los Libros de Credits: Son ajustahlea, con pasta
dura y hojas sueltaa aseguradas por 2 tornillos,
con 3 columns. Tienen un indice alfabetico (pars
las cuentaa individuates) y cads uno Isecesita 100-.paginaa.

I
41.i3 El Libro de Cuentact Es un cuaderno borrader de

40 pigines con tree columnar.

4.14 Folders' 8 folders o legaJadores aencillos de car-
ton pare archiver:

Banos °tree
'Clientes Correspondencis
Proveedores Estados Pinancieros
Acreedores Irnpues t co II

6. Revise is lists de Clientes, proveedoree y screederes y los
balances de Sus cuentaa,

28 g
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LECCION IV

OBJETIVOS: a) Explicar las secciones auxiliares

b) Revisar los procedimientos contables en sub-grupoe

9 Organizai sus libros..

AYUIDAS MATERIALES : Ori:ficas 25.26, 27, 28

METODOLOGIA: IS

1. Debemos controlar otras cuentas como "Cuentaa por Cobrar" y
"Cuentae por Pagar "? DiscusiOn.

1.1 Prestamos a empleados. Haga que los estudiantes
eugieran la forma de organizarlos.

1.11 Secciones de Cuentas Individuates y Reaunen
(Orifice ZS)

1.12 GRAFICA 26. Lea la lista y efectsie asientos en
formas de trabajo.

1.2 Acreedores...Haga.que toe estudiantes sugieran,au organizacion.

1.21 Secciones de Cuentas individuales y resiimen.

1.22 Estas pueden dividirse en Secciones de Cuentas In-
dividuales a corto y a largo piano y resume nes.

2. It evisese la "Oufa de A4ientos de Cuentas" y el "Diagrams del
Sistema".

2.1 Haga enfasis en la importancia de las cuentas de
control: bancos, caja menor, cuentas por cobrar,
cuentas por pagar, acreedores, prestamos a
empleados.

2.11 Analicese el valor de las cuentas de control.

2.12 Divide la clase en sabgrupos: bags circular recibos
y facturas de transacciones ficticias; haga que los
estudiantes efectuen loe asientoe.

2.13 Haga que un representante de cada grupo efecttie
astentos en el tablero. Cada estudiante debe tracer
un asiento.

2.14 Sume los debitos y los creditos para comprobaciOn
del trabajo.

3. OrganizaciOn de toe libros...Ayude a los estudiantes.

30
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3.1 Coloque los tilulos de las cuentas en be libros de
Efectivo y Gredito de actierdo con las raspectivas
cornpanfae. Las Secciones Awtiliares esti!' en
los Libros as Credit°.

3.2 Enumere los Activos Fijos en las Ultimata peginas
de un Libre de Credit°.

3.3 GRAFICA 27. Coloque los encabezamientos de las
cuentas (todas las posibles, a cuenta del f uturo
crecimiento de la ernpresa) en el Libro de Cuentas.

3.4 Exlique la forma de realizar un inventario de Mar-
cancias. Ueando la Ultima pSgina del Libre de
Efentivo, hags una lista de materias primas, pro-
ductos en proceso y Productos Terminados
(GRAFICA 28).

4. Establezca la fecha de la iniciacien del sistema con cada eau-
diante. Elloe deben tener todas las informations requeridas
para la "Hoja de Iniciacion" en esa fecha.

30
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1NSTALACION DEL SISTEMA

Objetivos:
a) Abrir los Libros

h) Hacer los asientoe del primer dfa.

AYUDAS DIDACTICAS: Gri:fica 9

PROCEDIMIENTO:
La primera section, esti' destinada a los

profesores gods esti'n lnstruyendo individualmente a los alumnos. La segun-

da section resume loe requisites del enfoque de grupo.

1. Enfoque Dacia la instruction individualrnente.

1.1 De at estudiante la "Hoja de laciacia'n".

(GRAFICA 9)

1.2

1.12

1.13

Todos los balances deben ser de la noche anterior al dfa

de la initiation.

El inventarie es solo el valor de las rnateriaa primal:.

Ni el precio de Ias yentas ni el trabajo invertido en atlas

es importante.

No inicie el Sistema sin contar con el 95% de lainforma-

.,=on necesaria. Los saldos o balances de bancos, inven-

taries y dinero en caja son abeolutamente indispensables.

El profesor compra y organiza los libros.

1.21 La organization se basa en la entrevieta original y en las

nuevas infermaciones obtenidas durante el curse.

1.22 Coloque los encabezarnientos de las cuentas en todos los

libros.

2. El dra de lniciaCiOn -- en ja, compafi(a (GRAFICA 9)

2.1 Llene el Libro de Cuentas con los balances de la Hoja de IniciaciOn.

2.2 Pace los balances a un "Estado de Balance" y calcillese el "Capital

lnicial".
e el
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2.21 Pase el balance de Capital Initial nuevamente al Libro

de Cuentas.

2.22 Si el propietario olvida algo, in cuenta afectada debe cam-

biaree y debe reajustarse el Capital initial.

2.3 Abrase el Libro de Efectivo

2.31 Asiente los balances de dinero en Caja y Cuentas Bence -

2

rias.

.32 Revise la Seccicin de lnventario de la tiltima pigina. Si no.

ester complete, deberi eetarlo en la prOxima visits.

2.4 Abrase el Libro de CrCclito.

2.41 Coloque los nombree y los balances de las cuentas en lae

reepectivae sections de "Cuentas Individuales" de "Cuen-

tas por Cobrar", "Cuentas por Pager", y"Prestamos a

Empleados" y "Acreedores".

2.42 Surne loe ealdos de las cuentas individuales y asiente la

surna en la respective section de "Resiimen". Eetos

balances deben coincidir con los del Libro de Cuentas.

2.43 Cornpruebe in lista de los Activos Fijos. Si no ester corn-

pieta deberi completaree en la prOxima visits.

2.5 Coloque todos los papeles y documentos en los respectivos folders,

o legajadores.

3. Naga los asientos del rrimer dia. Los asientos cleberin.haeeree diariamente.

3.1 Ayude si es neceeario. Explique las dudes.

3.2 Haga que el propietario prepare una lista de las dudes u omisiones

para la prOxima visits.

3.3 Felicite al propietario y one una o dos cervezas muy mereciclas.

p.
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VISITAS CONSUL TIVAS

OB3ET1VOS: a) Revisar los asientos

b) Explicar los malos entendidos tebricos o pricticos.

c) Reviear el flujo de papelerfa.

d) Balanciar is primers pigina clot Libro de Efectivo.

PROCEDIMIENTO: Visite la compatifa cuando se necesite.

Inicialmente higalo nada tercer dfa.

1. Revise los asientos .... at principio lialos todos.

1.1 Si encuentra algin error

a) Pregunte por qui se hizo asf el astento.

b) Repita las argumentaciones teiricas relativaa
a la -omiai6n.

c) Raga que tl dueflo corrija el error y explfquele
lo que ha hecho y por qui.

1.2 Entre be erroree mie comunes figurani

a) ,Asiento de pagos de los clientee en la columna
de las yentas.

b) /Wei to de los pagos a toe proveedores en la co-
lumns de material prima..

c) Sumas y Resta* en los, saidos y resilmenes.
u

d) Asiento de los traneporten. descuentos o gastos
por comisionee entre los gastos generates.

e) Olvido de pacer todos los tree aelentos en una
traneacciin a credit°.

f) No haber hecho el a siento de una yenta en el mo-
mento de la entrega.

g) Haber asentado las ventae como compras en las
coltunnas de los Libros de Creclitos.

NOVA: En los Libros de Credit° ta'sagunda columna es
slempre Para los pagos.

Z. Rev/feet:le el flujo de papelerfa.

3. Ayude a balancear la primera pigizia del Libro de Efectivo....

Et duel° cleberi pacer et rest°.

34

33



ESTADOS FINANCIEROS DE FIN DE MES (MENSUALES)

OBJETIVOS: a) Cerrar los libros.

b) Elaborar los Estados Financieros

AYUDAS DIDACTIVAS: Gr1fica 29.

L

PROCEDIMIENTO: El siguiente no es el plan de una lecci6n sino una explicacl6n
detallada de In elaboraci6n de los estados. Dos o tress, dram
antes de terminar el mes dese urla corta tecci6n sobre *eta
materia. (Gr1fica 29)

Frecuenternente los estudiantes realizan mejores progresos
ccando se les ensella la rnateria patio a peso: at cuadrar las
cuentas del mess poner al die el Libro de Cuentas y, luego
elaborar los Estados Financieros, se realize este enfoque gra-
dual.

Los rnejores estudiantes aprender1n en dos meow': el rest° en
cuatro. Si para esa 6poca no ban aprendido, haga que ellos
desistan del Libro de Efectivo y never, solo los Libros de Cr6-
dito para control de su empresa.

I. Cierre los libros.

1.1. T6mese el invergario de fin de riles usando la secci6n
de inventarios del Libro de Caja. PAsense los balances
at Libro de Cuentas.

1.2 Cuadre el Libro de Efectivo at fittirno dra del rnes.

a) Est° cuadra el vies efectivamente.

b) Djese tan margen de renglones entre mes y razes,
para la correcci6n de los errores y omisiones.

c) CorniEncese el nuevo mes con toe balances de Ca-
ja en Bancos y dinero en caja.

Z. Libro de Cuentas Corrientes

2.1 Pisense todos los balances y saldos del /Ain° de Efec-
tivo a la cuenta correspondiente.

2, 2 Insense los "Montos" de Ventas a Credit° y de Come
pras cuando sea necesario.

a) Estas sections de Montoa se limplan al final del
razes.

b) No pase iinicarnente los balances de la secci6n de
control.

2,3 Calcfilense los balances de las cuentase
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Balance del mes anterior

+ Asientos al Debe

. Asientos at Haber

= Balance del presents mes

a) St toe balances de las cuentas de control no eetin
de acuerdo con las que se hallan en el Libre de
Cuentas Corrientes, compare todos los asientos y
compruebe todas las operaciones matemiticas hasta
hailer la raz6n de las discrepancies.

b) Agr6pense todos los. gastos Variables .en Coate de
las 'Yentas.

c) Agrfipenee todos lee gastos fijos en HOtrosil

d) Calcfilense lee balances acumulados pare fines del
balance anual.

3. Balance de Prueb;

3.1 Pisense los balances de todas las cuentas llenando las
formes correspendientes.

3.2 tjeese /a cifra del inventario del mes anterior.

3.3 La suma de la Columna 1 debe ear igual a la de la Co-
lumna U.

E4 Si el Balance de Prueba no cuadra

a) -. Fueron pasados correctamente todos los narneres?

b) Fueron correctamente hechas las operaciones ma-
temiticas del Libro de Cuentas (Corrientes)?

Se pasaron correctamente los balances del Libro
de Efectivo y los Mentos de Venters y Comprae a
Credit° debidamente cuadradas? ..

d) Egan cuadrados toe balances de las cuentae de
Control y el Libro de Cuentas Corrientes?

4. Estados Financieros

4.1 EL Estado de P6rdidas y Gananciae .

36

a) Pisense las cuentas apropiadas.

b) Pleese et monto de ganancias o perdidaa at Libro
de Cuentas (Corrientes) y at Estado de Balance.

36 .
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4.2 El Balance
\ 4.

a) Pi:Benne las cuentaa apropiadaa: el inventario de
este mee y tambiSn as ganancias.

b) CompruSbeee la exactitud par comparaci6n de la
suma de las cuentaa de Capital a lea Activoa me-
noa los Pasivos.

37 37
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ANAL/SIS

Objetivoes COos a) Apticar e Interpreter los Estados Financieros

,---V) b) Uoar Iae deani's partes del Sistema pars el

anitisis.

c) User el sisterna como base para fines pre-

supuestates y estudios de costos.

ProcediTiento: Lin meg o dos despues de que todos toe estudiantes hayan

completado los estados financieros, deco una clase sobre el use y apticaciOn
se

de estos Estados y de las demSe partes del Sisterna.

1. El Estado de Canancias y Perdidas - Su organizaciOn con mime a destacar

at anilisis de las utilidades marginatee.

1.1 Dernuestrese el efecto de be costos variables sobre las utilidades

de las Yentas.

a) Relattese la ,influencirdel Costo de Las Mercancfas vendidas sobre

lee utilidades margin:9:es.
-.;

b) La !nano' de obra puede tratarse, por to gineral, como un Coati:

Fijo... y solo debe tratarse como Gasto o Costo Variable cuando

verdaderamente (de acuerdo con la contabilidad y no con la intui-

ciOn) se demuestra una variation mensual reflejada en las yentas'.

1.2 Muestre como las ganancias o utilidadee marginales deben cubrir

los costos Ojos pars tograr ganancias.

a) El sueldo del propietario (o propietarios) se incluye entre los

Coetos Fijos por razones psicolOgicas.

Demostrar quo cuanto mss se Coma o se sacs, menos se tiene para

invertir. .

Convencerlo de clue debe presupueetar sus gastos en la ,forma de

Salario Fijo.

%C ('
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b) Si los impueetos se pagan como tributos y no come un refle/o
de lac ventasatambin deben ser tratados como costos Noe ,

El Balance (e Estado de Balance) .

2.1 Examine la relacibn existente entre el Activo, lac Obligations
(o Pasivo) y el Capital. Muestre el efecto de las ganancial o
prdidas.

2.\2 Explique los Activoe Corrientes y lee Pasivos Corrientes; y1 el
concepto de Capital de Trabajo.

a) El.Capittil de Trabajo se incluye en nuestro Balance.

b) Demuistreee cbmo is compra de maquinaria, las deudas
y las Ordidas meosuatee reducen el Capital de Trabajo.

3. Otroe aspectosanalfticos del Sistems.

3.1 Control de Inventario y de las Cuentae por Cobrar.

"Si la compalita tiene Capital de Trabajo pero no tissue dinero
efectivo, probabiemente ha invertido demasiado en inventaries o
tiene una gran caztara rotator:a lenta, o ambae come."

a) Expitquese el control de Inventaries y eugiSranse las
formal de eimplificar los sisternae.

b) Muestre c6mo las Cuentas por Cobrar pueden actualizar-
se.

La secci61 de "Cuentae Individualee" puede servir de
Kardex si, las fecbas de vencimiento se incluyen en los
aeientoe.

3.2 El Libro de Cuentae (Corrientes)
0

a) Los anilisis de lodes las cuentas y gastoe muestran tan-
to in estacionaliclacl como los cambios de precios.

b) Los anilleie hiearicos.

4. Un enfoque de la instrucci6n en clase.

4. 1 El propietario 'debe avaluar su propia compafita como si se pro-
pustera comprarla.

4.2 Al selialar tank; sus puntoc fuertes come sus debilidades, los
propietarioe precentan sus ideas al grupo plra ser analizadas.

co

4.3 Creese una compafita fieticia si upted tree que lee propietarios
no quieren diecutir en pdblico sus propias empresas.

c

5. Ultimo Anilieis.

40

5.1 Sietemas de flujo de Caja.... Se euminiatra toda la inforeaati6n.
. .
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5.2 Control presupuesta,1 basado en los datoa bist6ricos yet u o
de caja.

5.3 Anilisis do los Costos Variables de los Productos.

a), Aisle los costae fijos mensuales.

b) Asigne .los costos mensuales variables entre los produc-
tos de to compatira y complirelos con -las v *as
el Onto do equilibrlo pars los productoa.

c) El porcentaje de las ves.tao totalse por p oducto, el.por
centaje del costa de las yentas por prod cto y el porcen.
tajo del costo total de las mercancras v ndidas por pro.
ducto, son todo cnanto eel necosita pars ootabiocor los
pantos simples de equilibrioleon abast isci6n del tiernpo
y el anilisie do toil costos. Estos porpentajes peeden
establecerse.ficilmente con base en el isistema de con»
trot de las facturas de yentas e loventeelos.-

0
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LOS ESTADOS FENANOIEROS

Qua acompaffan, los Asigntos del. Miasma

1. Comienzo del Estado de Balance (o Balance)

2. El Balance de Psueba

3, Estado de Ingres°.

4, Estado de Balance Final

1
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BALANCE GENERAL

ribrica: Industrias Colombia

ACTIVOS

Fecha 30 de Junio

I

Corriente

Caja (e tectivo)
250

Bancos . 2,500

Prestaxnos a empleados 180

Cuentas por Cobrar (Cartera) 5.600

Inventario (existencia Mercanc(a) 10.000

Inversiones a corto plazo - 0 -

Total Activo Corriente
(0.) 18.530

ACtiVoe Flies

Inver eiones
- n -

Maquinaria y equipo (menos deprec.)- 30.000

TOTAL ACT1VOS
43:530 . (1)

PASIVOS

Corriente

Cuentas por pagar 5.400

Obligaciones corrientes 11.000

Total. Pasivo Corriente
(b) 17.400

Largo Plazo

Cesantras a curnuladas 3.100
- 0 -

Obligaciones bancarias
10.000Obligaciones financieras - 0 -Otras obligaciones

TOTAL PASIVO
40,500 (1)

CAPITAL

Capital iniciaciOn de libros
Canancia/pgrdida anos anter tor es
Canancia/pirdida,de este alto
(ver Estado de P'ardidas y Oanancias)

8.030

TOTAL CAPITAL
8.030 (3)

CAPITAL DE TRABAJO
(c) 1.130

- = 3 = CAPITAL

a - b = c = CAPITAL DE 71:A3311.30
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BALANCE DE PRU BA

abrica: Industrias Colombia echa: 31 de Julio

COLUMNA I COLUMNA 11

Caja (afectiVo) L1291)._

Caja en Banco 833

Prestemes a empleados 110

Cuentae par cobras. (cartera) 19.600

Inventarios (mes anterior) 10.000

Inversions 0 -

Acting( Fijoe 000

Depreciac Vim acumnledo

Cuentie pot pager -14 7$23

Obligacioaes corrientse 12.nnn

Cesantras acumuladas

Obligations bancarias n

Obligaciones rinancieras (1 Ann

Otrae obligations 0 -

Capital initiation de los libros 8.030

Ganancias afios anteriores
(Perdida) (Ganancla)

Ganancias eate ailo (Pew j (Ganancia)

Ventae 3n non

Coate de yentas - 0 -

Compras de materia prima 16.000

Marto de obra 3.800

PrestaCiones sociales 447

Gaetos personales 4.700

Otros gastos 1.800

Intercoms 333

Otros ingresos u egresos - 0 - - 0 -
(Perdido.) (Ganancia)

TOTALES,-(Deben ser iguales)
87.913 87.913
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ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS

FAbrica INDUSTRIAS COLOMBIA

VENTAS

Menos costo de yentas

Ventas neta s

Costo de inventario utilized°

Per Void; 1-31 de Julio

30,000

-0-

30,006

Inventario initial
compra materia prima-

Sub total
Menos: Inventario final
Costo de Inventario utilizado

+ UTILIDAD MARGINAL( (1) '- (2) )

OTROS EGRESOS E INGRESOS

10 000

20,000 (2)

(3)

(4)

16 000
26 000
-6,000
20,000

3,800

10,000

11.080

Mano de obra
Prestaciones Sociales (ICSS, SENA)
Gastos per sona les
Otros gastos
Intere s es
Mas o menos otros ingresoe o egresos
TOTAL GASTOS

++ Utilidad
+++ Perdida

447

4,700
1,800

333

-0 -
11 080

11Rn

+ (Ventas menos costo de inventario utilizado)
(1) - (2) 2: blinded Marginal (3)

,
++ (Si utaidad marginal eamayor que el total de gastos)

(3) - (4) = Utilidad

+++(Si utilidad marginal es menor_ que el total.fie gastos)
(4) - (3) r- P4rdida
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BALANCE GENERAL

Fibrica: Industria.s Colombia Fecha: 31 de Julio

ACT1VOS

Corriente

Caja (efectivo) 290
Bancos 833
Pr estarnos a empleados ' 110
Cuentas por Cobrar (Cartera) 19.600
Inventar io (exist encia mercancia) 6.000
Inversiones a corto plazo - 0

Total Activo Corriente (a) 26.833

Activos Fijos

Inversioncs
Maquittari:4 y equipe (memos

deprec.)

- 0 -

30.000

TOTAL ACTIVOS 56.833 (1)

PASIVOS

r- r.ente

(-010:.nta$ por pagan

Oblicr ionr.s corrientes
15,783
12.000

Total PFtsivo Corriente (b) 27.783

Largo 1-'1n.to

Ce f;ant is t; a curnoladas 3.100
bancaria8 - 0 -

Obligaciones financieras 19.000
Otras oblieaciones - 0 -
TOTAL PASIVO 49.883 (2)

CAPITAL

Capital iniciaciOn de libros 8.030
Canancialpe'rdida afios anteriores
Ganancia/phdida de este aAct (2.080)
(Ver Estado de Perdidas y Ganancias)

TOTAL CAPITAL 6.950 (3)

CAPITAL DE TRABAJO (e) (950)

- 2 = 3 = CAPITAL
a - t) = c = CAPITAL DE TRABAJO
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CONTROLES ADICIONALES

OBJETIVOS: Mu 4ettese cbmo los eistemas auxiliares deben acondicionarse a las ne-
cesidadea particulates.

AYUDAS DIDACTICAS: GRAFICAS 30, 31, 3Z

PROCEDIMIENTO: 1. Control de Inventarios pare el propietario que deseaa

a) Eetudiar el movimiento individual de los productoe.

b) Obtener un "Coeto de Mercancraa Vendidae" pars
cada producto.

c) Protegerse contra loe robos

d) Controlat el monto de los Inventarios (o osiotencia").

1.1 GRAFICA 30. Este sencillo de aslant°e y satin,*
debe aplicatee a las materias prunes. at trabajo en
proceao. las mercancras torminadas o a lap tree
cosas.

1.2 Es tan bueno eomo seari las personas que hacen los
asientos.

2. Sietema de control de cheques poedatadoe (GRAFICA 31).

2.1 Este sistema simplificado aerio es aplicable si la
compaflia tiene demasiados cheques posdatados por
registrar.

2.2 El sistema debe crear indirectamente un plat., de
flujo de caja.

3. Use un Libro Auxiliar de Dinero en Caja (GRAFICA 32)
para una compafira qua tenga mochas transactions en
dinero efectivo.

Realice asientos resumidos en el Libro de Efectivo at
final de cada dra.
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ASIENTOS VARIOS

OBJETIVOS.. Estimular la crcatividad en la aplieaei6n de los asientos y cuentas
cuando se emplean en transaceiones diferentes a las usadas.

AYUDAS DIDACTICAS GRAFICA 33

PROCEDIMIENTO: 1. Divisibn de Utilidades entre mis de un propietario,

1.1 Si los duenoe toman dinero de la eompallra a base
de mensualidades. deduzca el monto de las ganan-
ciao,

En vez de "Gastos Personales". debe abrirse una
cuenta llarnada "Gastoe de Propietarios."

1.2 Si los propietarios reinvierten sus utilidadee debe
abrirse una cuenta en el'pasivo para. "Utilidades de
Propietarios". Este debe incluir una cuenta
vidual y una secci6n de resurnen de ccntrol.

Los asientos deben aer un dbito a "Gastos de Pro.
pietarios" y un crdito a la cuenta de "Utilidades
de Proptctarios".

No hay intercambio de efectivo.

2. Paso de cheques posdatadost de los Clientes a proveedores.

2.1 Acredttse a "Pagos de los Clientes" y-debilese a
"Pagos a Proveedoree". 1.14ganse luego asientos
similares a las cuentas individuates y a la eecci6n
de Restimenes de los Libros de Credit°.

2.2 Tampoco hay pago de efectivo en este case.

3. Pago a los Trabajadores o a Ios Clientes con productos
en vez de dinero (Pago en Especie). GRAFICA 33.
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AY U . D A s

Avuda Contenido

1 Diagnestico Contabte
2 Objetivo de la Contabilidad
3 Balance General
4 Activos - Pasivos - Capital
5 Activos - Pasivos .- Capital
6 Estado de Perdidas y Ganancias
7 Juego deinventario

Balance de Prueba
9 Hop. de Iniciacion
10 Mas Debe - Menos - Haber
11 Evolucien de Debe y Haber
12 Cuantas TransaccioAes
13 Vale
14 Factura
15 Recibo
16 Diagrama del Siatema
17 Libro de Efectivo
18. Guia para los Asientos
19 Lista de Transacciones de

Contado
20 Monto, cuentas individuates

y Resumen de yentas a Cre-
dit°

21 Monto, cuenta's individuates
y Resumen do compras a
Credits.

22 Lista de Ventas a Credit°
23 Lista de Compras a Credit°
24 Lista de Abonos
25 Peistamos a los Empleades,

Cuentas individuates y Resu-
men

26 Lista de Prestamos a Los
Empleados

27 Libro de Cuentas Titutos de
las Peginas Inventario

28 Inventario
29 Elaboracien de los Estados

Financieros
30 Control de Iriventarios
31 Cheques Posfechados
32 Auxiliar de Caja
33 Abonos a los Proveedores

con Mercancia
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DIAGNOSTIC° CONTABLE

Empreea Dud*

Direccien Teiefono

1. COmo comenzO au negocio ?
a. Hace cantos atios ?
b. Que. experiencia !oda ?
c. Con cuanto c.pital comenitO?
d. Qui; cosas hen tenido efectoe positives en eu negocie?

2. Contabilidad .

a. Ha pagado un contador en el pasado? Cusinte?
b. Que Ilbros, archive, o lista@ Ileva ahora ?
c. Que papelerfa ilea ?
d. Guarda reciboe, factures, comprobantes, etc.?

3. Me intereea saber el estado de Su empress ahora pars tenor mita idea de eu
condiciOn y modo de Facer el negocio.I
a. A demio tiene au cutlass corriente ?

- Canto tiene en plata ahora?
- Lee debit plata a ellos en el paeade?

b. Hay ilea caja menor ?
- A cargo de quien?
- Canto dinero trata de.guardar a diarlo?
- 0, usa au boleillO pare los sisters ?

c. Hay una cuenta de ahorres? DOnde?
- C..lente tiene?
- Canto interes be ester produciencle?
- Porque?

d. Clientee
Cantos clientes Moe tiene?
- Donde again?
- Quien page el traneporte?
- Como transports la mercaada ?
- Pagan a credite?

- Que. porcentaje?
- Que plane?
- Cheques posfechadoe?
- Que hate con ens cheques poefechades?

Hay pedidoe?
- Le anticipan diner*?
- Que. porcentaje?

- Hay clientee eeporedicoe ?
- Solamente en Pereira o fuera de is chided?
- Pedides?

- Que percentaje?
- Cheques?

49
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e.

- Hace picductos sin pedidos 7

- Entrega productos terminados en cantidad ?

Presta plata a sus amigos?
- Canto?
- Le pagan a tiempo?
- Que interes?

C. Preata plata a sus ernpleadoe ?
- A menudo?
- Reduce del sueldo la cantidad prostada?
- Let page toe sibados ?
- Cuanto les pap a is sentana?
- Cantos obreros hay?
- Gambia obreros con frecuencia 7.
- Llegan y eaten a Hemp° ?
- Tienen MSS?

g Tiene inversiones? -

- Aocionee y Cedulas? etc.
- Parte en otros negocios?

h. Activos Woe ?
Maquinaria? Canto vale?
Enaeres - Cuanto valen?

- Planta
- Hipoteca - Canto pap mensualmente?
- Arriendo - Cuinto page mensualmente?

Tiene case. carrot Meet motocicletat bicicleta?

t.

.i

Proveedores
Tiene proveedoree fijos?
- Cantos tiene 7
- En di:m.1e ?
- Lea paga a credit*?

Hay proveedores esporidicos?
Tiene credito con altos?
Puede conseguirlo?

Oa daft de materia prima utilize?
- Que porcentaje en cada class?
- Es alguna.mas escasa que otra?
- Cual experimenta con ma's frecuencia subida

Tier.e obligaciones bancarias y
- C:nto ?
- Con que bane*?

lc. Tiene obligaciones finanoieras o privadas ?
- Corpoputar 7 Cuezto
- Pr%adat.?

- Oue interes esti. pagando?
- Cuanto 7
- Oue plazo7

de precios 7

AYUDA f 1
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1. Hay una reserve para primes y cesantias ?
- Las gaga ?

Sabe cuanto to debe a sus obreros ?

m. Yentas
Cu.eles mettles tienen mils yentas?

Menos ?
- Cuintas Yentas hay? - un promedio

n.

Auraenta sus precios como sus gastos es.:m creciendo?

Castos personates
Tiene un sueldo proplo?

- Canto gasta per.sonalmente cada semana? mes ?

o. Tiene ingresos o egreeos fuera del negocio normal?
- Que clase?
- Cua.nto valen mensualmente ?

51
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EL OBJETIVO PE CONTABILIDAD ES:

J
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BALANCE GENERAL

Fibrica: Fechat

ACTIVOS

Corriente

Caja (e fectivo)
Bancos
Prestarnos a empleados
Cuentas por Cobrar (Cartera)
Inventario (existencia mercancia)
Inversiones a corto plazo

Total A ctivo Corriente

Activos Fi'os
Ian

Inversions
Maquinaria y equipo (mends deprec.)

TOTAL ACTIVOS

PASIVOS

CA

Corriente

Cuentas por pagar
Obligaciones corrientes
Totat Pasivo Corriente

Largo Plazo
;.

Cesanti'as acusnuladas
Obligaciones bancarias
Obligations financieras
Otras obligations

TOTAL PASIVO

PI TA L

Capital initiation de tibros
Cananclajperdida anos anteriores
Canancia/perciida de este aft°
(ver Estado di Perdidas y Ganancias)

70TAL CAPITAL,

CAA PI

6

(a)-

(b)

TAL DE TRABAJO (c)

t - 2 = 3 = CAPITAL
a b = c =.CAPITAL DE TRABAJO
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(1)

(2)

(3)

e.





ACTIVOS

MAS
ACTIVOS

1

68

EMPRESA con DEUDA

CAPITAL

PRO PIEDAD
DEL

DUERO

PASIVOS

PLATA
PRESTADA

ACTIVOS - PASIVOS = CAPITAL
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ESTADO DE TERD/DAS V GANANCIAS

F.i.brica:

VENTAS

Menos costo de yentas

V enta s meta s

Costo de inventario utilisado

Inventario initial
Mist compra materia prima
Sub total
Metros : Inventario Hui'
Costo de Inventario utilisado

+ UTILIDAD MARGINAL( (I) - (2) )

OTROS EGRESOS E INGRESOS

Mano de obra
Pr estaciones Sociale B (ICSS, SEN.A)
Gastos personales
Otros gastos
Intereses

... Mas o menoe otros ingresos o egresos
TOTAL GASTOS

....1=1111P

++ Utilidad
+ ++ Pirdida

+ (Ventas meros costo de inventario utilizado)
(I) (2) = Utilidad Marginal (3)

++ (Si utilidad marginal es mayor que el total de gastos)
(3) - (4) a Utilidad

+ + +(Si utilidad marginal es menpr_que el total de gastos)

(4) - (3) = Pirdida

..6WS 3

N

Periodo:

(I)

(2)

(3)

AYUDA # 6
SU 69
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1 JUEGO DE 1NVENTAR IOS

Invenu.rio Jur_io 1 1976 = 60 naranjas = $ 30

Compri,* durante el mea = +100 naranjas = #50
---,

Disponible por el mes :: 160 naranjas = $ 80

Inventario Junio 30 1976 = - 30 naranjas = -15

Costo de naranjas vendidas = 130 naranjas = $ 65

en el mes

1

57
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'BALANCE DE PR _EBA

r5.br ica: rchat

Caja (a fe ct iv o)

Caja en Banco

Preatamos a empleados

Cuentan por cobrar (cartera)

Inventarios (mes anterior)

Ins.-ersiones

A ctivos Fijos

DepreciaciOn acurnulado

Cueatas por pagar

Obligaciones corrientes

Cesaritras acumuladas

Ob:igocionts bancarias

Obligaciones Financieras

Otras obliga:.4.ones

Capital iniciacicin de los libros

Ganancias anos anteriores

Ganancias este afSo

Vestas

Costo de yentas

Compras de materia prima

Mano de ob ra

Prestaciones sociales

Ga Ac : personates

Otros gastos

Intereses

Otros ingresos u egresos

70T.ALES (Deben ser igualas)

COLUMNA I COLUMNA II

(Pe 7-iida) (Ganancia)

OW (Ganancia)

(Perdida) (Ganancia)

. .=

58 AYUDA 8 71



MOJA DE INICIACION

Al comenza: el sistema contable dentro de su empresa, ttene quo anotar la

siguiente informaciOn:

1, Todos los clientee y sue deudaa

2. Todos los proveedoree y las deudas

3. Todos los acreedores y las tarjetas de vencimiento

a. Banos

b, Corporations Financieras

c. Individuates

4. Todos los activoe fijos con vatoree

5. Lot. pri.etarnos a los obreroe

6. Pecha de comienzo de los obreroe

TAMEIEN.. ...

1. El Ultimo extract* bancario y el balance del dra del cemienze del eietema

2. Todas las facturas, reciboe. pedidoe pendientes

3, Uninventario del valor de.los materiatee en:

a. Materia prima

b. Productos en proceso

c. Productos terminados

72
39 AYUDA § 9
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Una TransacciO'n es el mie ( +)
de una coca y el menos (-)

de otra

El mis (I) es DEBE

El menoe (-) ee HABER

60
AYUDA # 10
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MANZANAS NARANJAS

Mae + Menoe - Mae + Mewls -

MANZANAS NAB ANJAS

1

Debe + Haber - Debe + Haber -

_ CAJA Materia Prima Ventas
Debe

74

Haber

Cl

Debe Haber

AYUDA II 11

1



HAY DOS TIPOS DE TRANSACCIONES

1

De

De

c: N

0

62
A Y CJDA if 12.

75



76

VALE

No. 8 Vale por $50.00

techat 6 de Noviembre 1975

A favor de Antonio Javier Garcia

Por la suma de Cincuenta Pesos M/Cte.

Por concepto de Hi los

Que Pagare a su presentation

Jose Mauro Mazuera

63
A Y pDA # 13
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FACTURA

Factures No. 17 Fechat Junto 30 1975

Sehor Jose Manuel Melia L.

DirecciOn: Calle 27 No, 8-52

Condiciones de Pago 50% ahora v el resto en 60 dias

Cant. Unid. ARTICULO Vr. au Total

1 6 Camisas Para Milos
Ref. 32l2

100 600

2 12 Carnisas Para nillos
Ref. 2d06 ,.._

100 1, 200
-

- TOTAL 1 800

R eclbr

Anon°. $900
Cheque X

Ifendedor Carlos

Resta $900
Erectly°

t

64
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RECIBO

MUEB LES 1JACIONAL

Ciudad: Manizales

R ec ibi del seflor Juan Giimez S.

No. 0015

La soma de Doscientos Pesos M/cte.

Por concepto de una mesa redoncla

Abone $ ZOO Resta $100

Cheque Efectivo X

S.S. Rubio Garcia Jimenez

65

O.
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D1AGR AMA DEL SiSTEMA

ler. paso
guardar todosilos
recibos y factures

Recibos y facturas

Balance
General 4

ao. p4so .
R egistrarlos ta. diarlo

....'....................'racturas

3er. paso
Libro de cuentas

Registrarlas ca-
da 30 dial;

tornar inventario

Sal.dos

Libros de r,
Credit° y.
auxiliares

4o. paso
Balancede prueba

R egistra rto cada
30 dias

Sa1.doe-<
So-,,*.paso

llenarlos
MensualrnenteN,

66

dos
E s tado de
Pe'rclidas y
gananci:.s

AYUDA fi lb
79
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II

1.

2.

3.

4.

5.

C VIA PARA LOS ASIENTOS

Cuardar sus recibos, comprobantes, vales de caja, facturas, etc.
juntos por la fecha con un clip.

Cada transacciOn tiene que tenor papeleria corn° 'evidencia.

En cada transacciOn los Debe (+) son iguales a los Haber (-).

Siempre asiente de la izquierda a la derecha.

Se anota yentas cuando entrega la mercancia u obra.

6. Transacciones de contado son registradas en el Libro de Efectivo.

7. Transacciones de credit° son registradas en uno de les doe libres de
credite: Ventas e Compras.

I.. En el Monto
Z. En la Cuenta Individual
3. En. el R esinnen

8. Anticipos (plata recibida antes de la entrega de mercancla) y Abonos
(plata recibida despues de la entrega de rriercancia) son registradost

I. En el Libro de Elective
2. En uno de los libres de Creditor Ventas o Comm!

a. En la Cuenta Individual
b. En el Resurn... en

9. Despues de asentar los registros, archiva la papeleria.

73
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TRANSACCIONES DE CONTADO

Julio 1 Abono de AiroacOa Fino
Recibo #100 41.000

Salto 1 Compri' pegante y pastillas
por $500. PagO con cheque #198612
Factura #864

Julio 1 Pag6 arriendo con cheque #198613
por $1,800. Recibo #374

Julio i Recibto por yenta de contado $300
Factura #200

Julio I Consign.; at Banco $1.300. Recibo #18345
de caja

Julio 2
$60.

PrestO a los empleados por Vale #76

Julio 2 Recibi6 aboact de AlmasoOn Mims
$ 2.500 que consignO at Banco. Recibo #101 .

Julio 2 Past; a Ferreted Cardona $2,000
por cheque #198614, Recibo #98

Julio 3 PagO Mane de Obra $ 750 por cheque
#198615 descontando $130 por at,onott a sus
prestarnos y $20 por aporte de obreros a ICSS. Vale #77

Julio 3 PagO a Seguros Sociales $467 por
cheque- #198616.

Julio 5 Abono de Tienda Ideal Recibo #103
$ 8.500 que consignO en el Banco.

Julio 5 PagO a Zapata e Hijos por cheque
#1986I7 $1.117 Recibo #278

86
t,
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NOTA: Para la ensefinnza reproduzca sin be asientos

MONTO DE YENTAS A CREDITO

Fecha CONCEPT° Factura # Yenta Devolutionr Said*

7 2 Tienda Ideal 11 9000 9000
7 3 Almacen Atiin 12 3000 12000
7 4 Almacen Fino . 13 14000- 26000

AYUDA #20

TIENDA IDEAL

Fecha CONCEPTO FactUra # Yentas Abonos Saldo

6 30 Saldo Inicisl -0-
7 2 Yenta 011 9000 9000
7 5 I Abono 103 8500 500

AYUDA #20.1

ALMACEN ATUN

Fecha CONCEPT° Factura # Yentas lAbonoe Saldo

6
7
7

30
2
3

Saldo Initial
oAbono
Yenta

101
112 3000

2500
3500
1000
4000

AYUDA #4:1,2

ALMACEN FI NO

Fecha CONCEPTO Factura # Yentas Abonos Saldo

6 30 Saldo lnicial 2100
7 1 Abono 100 1000 1100
7 3 Yenta

I

013 14000 15100

75

AYUDA #20.3

AYUDA # 20
87



NOTA: Para la ensetianza reproduzca sin los aaientoa

RESUMEN DE LAS CUENTAS POR COBR AR

Fecha CLIENTE Factura # Yentas Abonos Saldo

'6 '30 Saldo Inicial 5600
7 1 Almacgn Fino 100 1000 4600
7 2 Tienda Ideal 01I 9000 13600
7 2 Alrnacgn Atilt: 101 2500 11100
7 3 Almacgn Atiin 012 3000 14100
7 3 Alrnacen Fino 013 14000 28100
7 5 Tienda Ideal 103 8500 19600

88
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NOTA: Para la ensefianza reproduzca sin los asientos

MONTO DE COMPRAS A CREDITO

Fecha PROVEEDOR Factura # Compras Devoluciones' Saldo

7 t Zapata e Hijos 0161 5700 5700
7 2 Ferreteria Cardona 038 7800 13500

AYUDA #21

FERRETERIA CARDONA

Fecha CONCEPTO Factura # Compras Abono Saldo

6 30 Saldo Iniciat 2000
7 2 Pago 098 2000 -0 --
7 2 Compra 038 7800 7800

L

AYUDA #21.1

ZAPATA E HIJOS

Fecha CONCEPT° Factura # Compras Abonos Saldo

'6 30 Saida lnicial 3400
7 1 Compra 0161 5700 9100
7 14

I
Pago 0278 1117 7983

AYUDA 1,21.2

RESUMEN DE LAS CUENTAS POR PACAR
t,

Fecha PR OVEE DOR Factura # Compras Abonos Saido

6 30 Saldo Inicial 5400
7 1 Zapata e Hijos 0161 5700 - 11100
7 2 Ferreteria Cardona 098 2000 9100
7 2 Ferrate Ka Cardona 038 7800 16900
7 14 Zapata e Hijos 0278 ,_1117 15783

_ ........

77

AYUDA #21.3
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YENTAS DE CRiDiiTO

Julio 2 VendiO a Tienda Ideal por Factura 11
$9,000 a credit°.

Julio 3 Venta de credit° a Alniacen Men
$ 3,000. Factura 12.

Julio 3 Vendie a Alsnacen Fino por Factura 13
$14,000 con plazo de 12 mesas.

n

78 AYUDA # 22
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.

COMPRAS DE CREDITO

/

Julio I Compri; a credit° de Zapata e Hijoe .
por Factura #161 $5,700 de materia prima

fa
1

.
Jutio2 C;ornpra de materia prim a de Ferreteria Cardona i

F/c tura #38 $ 7,800 con piano de 3 mesas,

79
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Julio 1

Julio 2

Julio 2

Julio 5

Julio 5,

.1

0.

ABON Os

Abono de Almace'n Fino Recibo #100
$1.000.

Recibi6 abono de Alrnacen Atiln $ 2.500
que coneigng at Banco. Recibo #101

Pato; a Ferreterra Cardona $ 2.000
por cheque #198614. Recibo #98.

Abono de Tienda Ideal - Recibo #103
$ 8.500 que coneignO en el Banco.

Pagg a Zapata e Hijos $1.117 por
cheque#198617 - Recibo #278

1
z
I

92
.

1

80

AYUDA # 24

I

i

It

..



NOTA: Para la enseftanza reproduzca sizi los aaientos

BERTULIO HENAO ZAPATA

Fecha CONCEPTO Vale Pr4stamo . Descuento dal&

6
7
7

30
2
3

Saldo Inicial
Preatarno
Descuento

76
77

30
.

. 50

/120
150
100

A. HERNANDEZ REYES

6

AY UDA #25

Fecha CONCEPTO Vale Prgstamo Descuento Saldo

6 30 Saldo Inicial 60
7 2 Pr iistamo : 76 30 90
7 3 Des cuehto 77 .80 10

AY UDA #25,1

RESUMEN PRESTAMOS A
LOS EMPLEADOS

Fecha EMPLEADO Vale Pri'atatnos Descuentos Saldo

6
7
7
7
7

30
2
2
3
3

Saldo Inicial
A. Herngndez
B. Henao
Al Hernandez
B. Henao

..,76\
77,,

30
30 .

80
50

180
210
240
160

, 1W

81

AYUDA #25,2
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/

i

i

Julio 2

,Julio 3

94
1

PRESTAMO A LOS EMPLEADOS

Presto. $ 60 a los obreroa, Vale #76
$ 30 a Alvaro Reyes ,

$30 a Bertulio Henao: .

Page: Mano de Obra $ 750 descontando - Vale #77
$ 80 a los prgatarnos a Alvaro Reyes
$ 514a los prestamos a Bertulio Henao..

7

8'.
AYUDA # 26
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Fecha
6130
7 31

LIBRO DE CUENTAS TITULOS DiLAS PAGINAS , 1

CAJA
Entrada s

Saldo lnicial
Cuadre 1900

Salidas

1860

Fecha
6 30 Saldo Inicial
7 31 Cuadre

Saldo
250
290

BANCOS
Conslitnaciones Cheques Cirados Saldo

I 2500
833IA7800. [ 19467

PRESTAMOS A LOS EMPLEADOS
F cha

7 3i Cuadre
6 30 Saldo lnicial 180

Prgstamos Deacuent s Said°

60 --I 130 110

Fecha;TIT
7 31

-Fecha

Saldo Initial
Cuadre

CUENTAS POR COBRAR
Yentas a Cridito

26000 -I Abonos

12000

Saldo
5600

19600

INVENTARIO DE LA MERCANCIA
Materia Productos
Prima en Proceso

31

Fecha

Saldo Initial
Cuadre

2000 I 3500
1500 3000

INVERSIONES
Inversiones

6 30 Saldo Initial
7 31 Cuadre

Productos
Term'inados
4500
1500

Saldo

10000
6000

Li uidaciones Saldo

-o-

6 37Saldo Initial
7 31 Cuadre

ACTIVOS FUOS
com ras

-0- : -

Ventas

-0--0.

83
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LIBR 0 DE CUE NTAS TITU LOS DE LAS PAGINAS 2

DEPRECIACION ACUMULADA (cada alio)

Fec7-a
(7130
7 31

Akio Acumulado
Saldo Inicial -0-

CLIENTAS POR COBR AR
(..÷ompras a Credito Abonos Saldo

Saldo Inicial
Cuaere 13500 3117

5400
15783

OBLIGACIONES CORRIENTES
Prestamos Liquidation

Saldo
Coadr..I -0- -0-

iSaldoo

12000

CESANTIA`l ACUMULADAS (cada 6 meses)
Aumento Liquidation do

Saldo Inicial
Cuadre - -0 -

I

Fecha
6 130
7 3).

Fecha
6 I30
7 )31

Fedha
OBLIGACIONES BANCARIAS

Prestamos Liquidacien Saldo

-CI--0-
it 30 Sa1do intLia1

I7 31 Cuadre -0- -0-
Fecha ,
6 I I30 Saldo Inicial

i 31. CI:acIre

OBLIGACIONES FINANCIERAS
Prestamos Liqvidacien

-0- 1000 119000

Fecha
6 30
7 31

OTROS

Saldo Inicial
Cuadre

Prestamos Liquida.ciers Saldo

-0- -0- I --00:

CAPITAL - INICIACION DEL SISI'EMA
Fecha
6 1 30 1 Saltio Perrna.nente

CANANCIAS .ANTERIORES
Fecha Ano Ac:. mulado
6 130 1 -0- I -0-

Sal.do
8030

96. 84
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LI}3RO DE CUENTAS - TITULOS DE LAS PAGINAS 3

Fecha
GANANCIAS ESTE Afi0

Mes Meses Acurnuladas
7 31 Perdidas - del estado de per-

dida5 y ganancias '

Fecha
7 31 Cuadre

Fecha
31, I Cuadre I

Fecha

7 i 31
,-,

Fecha
7 I 31

\
Fecha

1

Cuadre

(1080)

1

(1080)

YENTAS
De Contado A Credit° Total Acumulado
4000 1 26000 I 30000 -I 30000

COSTO DE YENTAS
Comis Tones Des cuentos

I

Total Acumulado
-0-

I

-0-

COMPRAS DE MATERLA PRIMA
De Contado A Credit° Total Acumulado
2500 i 13500 16000 I 16000

T Cuadre 1

MANO DE OBRA
Mes
3800

Acumulado
3800

7 131 Cuadre

1

Fecha
7 3l

I

1

Cuadre

PR ESTA CLONES
Gasto 9 de Aporle
Prestaciones de Obreros Saldo Acurn,:lado
467

1 113

1247 447

SUELDO Y GASTOS PERSONALES
Mee. At um ta ado

1

4700 4700.

85

AYUDA ;27
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LIBR 0 DE CUENTAS - TITULOS DE LAS PAGINAS 4

7I 31 1 Cuadre
1

OTROS GASTOS
Gastos
Generalea
1800

Flete
-0-

Total
1800

Acurnulado
1800

Fecha
7 31 I Cuadre

INTERESES

I

OTROS INGRESOS 0 EGRESOS
Fecha Ingresos ERresos

Mes Acumulado
333 1 333

7 1 31 t Cuadre
1 I

Fecha
7 31

Saldo
-0-

COSTO DE INVENTARIO UTILIZADO

Acumukado
-0.-

Mes Acurriulado
Cuadre - del Estado de Pgrdidas y
Ganancias

1

Z0000 z0000

98
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t

.A PARA LA ELABORACION DE LOS ESTADOS
FINANCIER OS .

El Ultim,- Dia del Mes:
1. Ton.ar Inventario de la rnercanda.
2, Ce rrar Libros.

Cuadrar Libro de Efectivo
Cerrar Monto de Veritas y Compras
Para e:. prOximo mes, cornenzar de
y los Monlos.

a,
b.
C. nuevo en el Libro cle.Efectivo

Para Elaborar los Balances
1. Pasar todos los saldos del Libro de Efectivo al Libro de Cuentas.
2. Pasar los Montos de Ventas 7 Corripras at Libro-de Cuentas
3. Calcular los saldos de las cuestas del Libro de Cuentas alai:

' CA./A
Fecha Entradas Salidas
6 30 Saldo Inicial
7 31 CuAdre 1900 1860

Saldo Inicial 250
+Entradas +AU

2150
-Sandal, -1860
Saldo Final 290

Saldo
250
290

4, Cornparar los saldos del libro de cuentas con los saldos de control de los libros
de Efectivo y Credit° (Banco*, Cala, Cuentas por Cobrar, Cuentas por Pagar,
Pristarnos a Empleados, Acreedores).
a. Deben ser iguales
b. Si no son iguales,--comyruebe los asientos.

5. Pasar los saldos del Libro de Cuentas at Balance
a. Usar el inventario del mes anterior.
b. Las Columnas I y 11 deben ser iguales.
c. Si no son iguales:

1, Repasar todos los saldos que pasaron chequeando
Z. Repasar tae materraticas
3. Asegurarse que se hayan incluido Codas las cmentas.

de Prueba.

los nurneros

6. Pasar los saldos del Balance de Prueba at Eatado de 14rrlidas y GananciJs y
. al. Balance General.

89
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CONTROL DE INVENTARIOS - EJEMPLOS DE PAGINAS
a. .

MATERIA PRIMA A - UNIDADES
Fecha

1

6 3

6 4
6 4

Entradas Salidas

40
100

60

Saldo
80

120
20
80

Fecha
MATERIA PRIMA B - LIBRAS

Entradas Salidas Saldo
6 I Saldo Inicial 30.
6 2 90 120

'6 . 2 35 85
6 3 80 5
6 4 50 55

MATERIA PRIMA C - GALONES
Fecha Entradas Salidas Said()
6
6
6
6

Saldo 'racial

2
[ 1

3
.2

1

3

Fecha
PRODUCTO A - UNIDADES

E ntradas Salidas Saida
6]1

6 3

6 4
6 4 50

135
100

350 '
215
113

165

PRODUCTO A - UNIDADES
Entradas Salidas Saldo

6 Sa ldo Inicial 85
6 150 235
6 50 185

AYUDA #30



CHEQUES "POS FECHADOS DE LA EMPRESA
an:

Fecha CONCEPTO #Cheque

r

Fecha Julio FtAgosto

s.

F

..

Sept.

Julio 7
Julio 8
Juli.o 8 y

Julio 9
Julio 9

..--Ferrelter ia Cardona
Cooperativa deCazadores
Carnicerfa Raul
Muebles Mario
Muebles Mario

198618
198620
198624
198625
198b26

15

.

$ 600

7

9

$1000

$3000

15

9

$ 2800

.

$ 3000

91 AYUDA 31
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AUXILIAR DE CAJA-

F'ecl-ka CONCEPTO .01 Entrada - Salida Saldo
/1

Julio 9 Saldo que viene ...
100

Venta . 50 150
Tinto 5 145
Compra de pegante 100 45
Venta 75 120
Venta 20 140
Pra'stamo al obrero 40 100
Abono de Tienda Ideal 3.000 3.100
Mercado i

600 . 2.500
ConaignaciOrt al Banco 2.400 100

3.145 3.145

Resiim.en del dia Para pasar al Libro de Efec ,ivo segtin Las cuentas
,

Venters 145 Gastos pgrsonalea 605
Abort° 3.0)0 Materia p rima 100

ENTRADA =3.141 Prestama 40
ConsignaciOn 1..400
SALIDA

92

104
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TRANSACCION:

ASIENTO: 1°

ABONOS CON MERCANC/A

Abonc; a Alrnace'n Fino con
$1000 de mercancfa, Julio 15
R ecib 0 #150

Fecha CONCEPTO

Julio 15

.

LIBRO DE EFECTIVO

Factura #

Abono a Almace'n Fino con
$1000 mercanc(a I #150

1

J

Abonos a
Yentas- Proveedores
(Haber) .. (Debe)

1000\ - 1000

20 En el Libra de Credito: Compras
a) en la Cuenta Individual
b) en el Rest Imen

I

`,4

93

il --
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Since 1961 when the Peace Corps was created, more than 80,000 U*g. citizens have served
as Volunteers in developing countfies, living and working among be people of the Third'.
World a&, colleagues and cm-workers. Today 6000 PCVs are involve in/programs designed:
to help strengthen local capacity :to address such fundamental co .erns as food
production, water supply, energy development, nutrition and health education and 1 -.

reforestation.
I i

-1 l

Peace Corps overseas offices:

BELIZE I

P.O. Box 487
Belize City

\

01.FIJI 'MAIAYSIA SEYCHELLES
P.O.! Box 1094

Suva
177 Jslan Raja Muda
Kuala Lumpur

Box 564
Victoria

BENIN GABON MALI SIERRA LEONE
BP 971 'BP 2098 BP 85 Private hall 'Reg
Cotonou 'Libreville Bamako Freetown 0- .

BOTSWANA GAMBIA, The MAURITANIA SOLOMON ISLANDS
P.O. Box 93 , P.O. Box 582 BP 222 P.O. Box 547
Gaborone Banjul Nouakchott Honiara

CAMEROON GHANA MICRONESIA SWAZILAND
BP 817 P.O. Box 5796 P.O. Box 336 P.O. Box 362
Yaounde Accra (North) Saipan, Emir/Ana Mbabane

Islands

CENTRAL AFRICAN . GUATEMALA MOROCCO TANZANIA
REPUBLIC 6a Avenida 1-46 1, Rue Benzerte Box. 9,123

BP 1080 Zona 2. - - Rabat Saleao
Bangui Guatemala, '

CHILE HONDURAS NEPAL IAILAND
Casilla 27-D Apartado Postal P.O. Box 613 42 Soi Somprasong 2
Santlar^ C-51 Kathmandu Petchburi,Road

Tegucigalpa Bangkok.4

COLOMBIA IVORY COAST NIGER TOGO
Carrera 9 #86-26 BP 1127 BP 10537 BP*3194
Bogota Abidjan

ott

. Niamty Lome .1

COSTA RICA JAMAICA OMAN TONGA /
Apartado Postal 9 Musgrove Avenue 157r: Box 966 BP 147

1266 Kingston 10 Muscat Nuku'Aloia
San Jose

DOMINICAN REPUBLIC /KENYA PAPUA NEW GUINEA TUNISIA
Apartado Postal P.O. Box 30518 c/o American Embassy 8, Ave. Louis
P1414 Nairobi 1 Port Moresby Braille

Santo Domingo Tunis-

EASTERN CARRIBBEAN KOREA PARAGUAY UPPER VOLTA
including: Antigua Cwang Wha Moon c/o American Embassy BP 537 -Samandln
Barbados, Grenada,
Montserrat,

P.0.8oir521
Seoul

As Ouagadougou

St. Kitts-Neyis,
St.Lucia,St. LESOTHO PHILIPPINES WESTERN SAMOA
Vincent, Dominica P.O. Box 554 P.O. Box 7013 P.O. Box 880
"Erin Court" Maseru Manila Apia
Bishops Court Hill
P.O. Box 696-C LIBERIA RWANDA YEMEN
Bridgetown, Barbados OBrATT do American Embassy P.O. Box 1151

Monrovia. Kigali Sana'a

ECUADOR MALAWI SENEGAL ZAIRE

Casilla 635-A Box 208 BP- 254 BP 697
Quito :Lilongwe Dakar Kinshasa
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