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Introducción 
Bienvenido al diccionario de contabilidad ilustrado, de Accounting Play y John Gillingham CPA. Hemos 
cubierto alrededor de cien términos de contabilidad, cada uno con una ilustración única. Los estudiantes 
de contabilidad financiera y cualquiera que quiera aprender de forma diferente pueden beneficiarse de 
este recurso. El diccionario está diseñado para usarse con otros proyectos relacionados de Accounting 



Play. Por favor, echa un vistazo a los libros, juegos, vídeos y al Rap de débito y crédito en 
AccountingPlay.com.  En la tienda online App Store podrás encontrar nuestras apps de educativas sobre 
contabilidad y juegos para iPhone y iPad, que han recibido 5 estrellas de parte de sus usuarios. Tus 
emails y reseñas son siempre apreciados. Puedes enviar preguntas y consultas a 
Support@AccountingPlay.com. Gracias : ) por tu apoyo. 
 

 

Sobre el autor 
John Gillingham es un surfista dueño de una empresa de consultoría certificada, que se dedica a diseñar 
herramientas de aprendizaje creativo. Él se ha encargado de producir este diccionario para hacer el 
aprendizaje de la contabilidad más divertido. Las apps de Accounting Play incluyen: Tarjetas Flash de 
contabilidad, Accounting Play – Debits & Credits y Accounting Review. Para asesoría profesional o 
educativa, por favor mándame un email a Support@AccountingPlay.com. 

Sobre el ilustrador 
Todas las ilustraciones han sido dibujadas a mano por Courtney Quirin, artista y periodista: 
CourtneyIllustrates.com. 
 
 

http://accountingplay.com/debits-credits-rap/
http://accountingplay.com/
https://appsto.re/us/Naa32
mailto:Support@AccountingPlay.com?subject=AID%20Questions%20and%20Concerns
https://itunes.apple.com/us/artist/john-gillingham/id863811902
mailto:Support@AccountingPlay.com?subject=AID%20Consulting


 

Licencia 
Todas las imágenes están disponibles para un licenciamiento asequible y uso comercial. Por favor 
contactar con Support@AccountingPlay.com. 

Modo de uso 
El diccionario de contabilidad ilustrado enseña terminología contable de forma visual. Los términos 
específicos se pueden estudiar según las necesidades del usuario, ya sea un estudiante o un profesional. 
Por favor visita AccountingPlay.com y la tienda online App Store para encontrar recursos más 
exhaustivos. 

Información de los personajes 
El diccionario de contabilidad ilustrado cuenta con una serie de personajes de AccountingPlay.com, en 
un entorno del mundo de negocios animal. El argumento se centra en un oso llamado Teddy, que funda 
su empresa de juguetes. Teddy recibe inversiones del Gato Inversor y un préstamo del Cerdo Banquero. 
En la historia, Teddy comienza como una corporación gracias a su consultoría legal, Mouse & Mouse LLP. 
Los nombres, personajes, negocios, lugares y eventos son, o bien producto de la imaginación del autor o 
usados de forma ficticia. Cualquier parecido a personas reales, vivas o muertas, es mera coincidencia. 
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Acciones propias: Representan la propiedad de la empresa 
 
*Los accionistas las poseen 
*Estos accionistas pueden influir en la empresa al elegir la dirección de la misma 
*Las acciones pagan dividendos a los accionistas 
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Accionistas inversores: Dueños de una corporación 
 
*Influencian en la compañía al elegir a los directores 
*Los directores elijen al jefe de la empresa 
*Los accionistas son recompensados financieramente si la compañía paga dividendos o si venden sus 
acciones 
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Activo a largo plazo Beneficio esperado mayor de un año 
 
Ejemplos:  
Activos que se deprecian: Activos físicos usados ordinariamente (inmovilizado material) 
 
Activos intangibles: Activos no físicos usados ordinariamente (copyright, propiedad intelectual,  
fondo de comercio) 
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Activos corrientes: Recursos que se usarán o convertirán a efectivo dentro de un año en la fecha 
del balance (o más si el ciclo operativo dura más de 1 año) 
 
Ejemplos: 
*Efectivo y equivalentes: Divisas y cuentas de ahorro con un vencimiento de 90 días o menos 
*Cuentas a cobrar: Los clientes deben dinero en efectivo 
*Inventario: Material usado para los productos 
*Gastos anticipados: Gastos ya pagados 
*Inversiones: Compradas para lucro financiero 
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Activos intangibles: Activo no físico, a diferencia del inmovilizado material 
 
*En algunos casos comprado y desarrollado internamente 
*Amortizado (gasto) durante la vida del activo 
 
Ejemplos: Patentes, propiedad intelectual, copyright, licencias de franquicia y fondo de comercio 
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Amortización acumulada: La suma de los gastos de amortización pasados 
 
*Compensa el valor de los activos intangibles indicados a precio de coste, como patentes, propiedad 
intelectual, licencias de franquicia y fondo de comercio 
*Contrapartida: Aparece como un número negativo en la sección de activos del balance 
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Amortización aritmética degresiva 
 
*Método de depreciación acelerada, mayor gasto en los primeros años 
*Considera el valor residual (valor del bien al ser usado) 
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Amortización degresiva 
 
*Método de depreciación acelerada, mayor gasto al principio 
*No considera el valor residual (valor del activo al usarse) 
*Apropiado si el mejor uso del activo es al principio 
*A veces usado en los impuestos 
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Amortización del inmovilizado intangible: Representa el coste de un activo intangible 
con el tiempo 
 
*Representa un declive del activo intangible, como patentes, propiedad intelectual o copyright 
*Las leyes de impuestos y la GAAP americana difieren en los métodos de amortización 
 

 
Índice del diccionario 

 
  



Amortización del inmovilizado intangible: Representa el coste de un activo intangible 
con el tiempo 
 
*Representa un declive del activo intangible, como patentes, propiedad intelectual o copyright 
*Las leyes de impuestos y la GAAP americana difieren en los métodos de amortización 
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Amortización en función de la producción 
 
*Iguala los gastos de depreciación con el resultado que da la máquina y el que se espera de ella 
*Considera el valor residual (valor del bien al ser usado) 
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Amortización lineal 
 
*El gasto de depreciación es igual cada año hasta que el activo llega al fin de su vida útil 
*Considera el valor residual (valor del bien al ser usado) 
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Anticipos a proveedores: Gastos realizados antes del fin del periodo contable, pero todavía 
no pagados 
 
Ejemplos: 
*Sueldos de los empleados no pagados en su año 
*Beneficios de los empleados aún no pagados, como vacaciones 
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Autocartera: Acciones recompradas por la empresa 
 
*Reducen las acciones en circulación 
*Se compran al coste 
*Aparece como débito en el patrimonio neto 
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Balance de prueba: Resume las cuentas del mayor de forma consolidada 
 
*Los balances se usan para formar los estados financieros 
*Resume el debe y el haber 
*Incluye columnas extra para futuros ajustes 
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Base en efectivo vs. base acumulada: El método de efectivo de caja reconoce las 
transacciones cuando el efectivo ha cambiado de manos 
 
* El acumulado sigue el principio de concordancia y reconoce las transacciones cuando ocurren 
*Sólo la base acumulada es aceptable para las reglas del GAAP americano 
*La base en efectivo registra los ingresos y gastos sólo cuando el efectivo o equivalente se intercambian. 
*La base acumulada registra el ingreso cuando se gana y es realizable y los gastos cuando ocurren, se 
paguen o no 
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Beneficio en bruto: Beneficio inicial en ventas, tras deducirle el coste 
 
*Aparece en la cuenta de resultados, después de los ingresos y gastos de producto 
*Un alto beneficio en bruto indica que los bienes vendidos no cuestan mucho dinero en relación a las 
ventas 
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Beneficio neto sobre ventas: Compara el beneficio con las ventas 
 
*Útil para comparar entre varias empresas y buscar tendencias 
*No es útil por sí mismo si es alto pero los beneficios han sido escasos 
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Beneficios no distribuidos: Ganancias no repartidas a los accionistas 
 
*Ingreso neto que se registra para retener ganancias al final del periodo contable 
*Los dividendos pagados los reducen  
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Bienes terminados: Producto listo para la venta, con costes de materia prima, salarios y gastos 
generales incluidos 
 
*Ejemplos de materias primas: Madera, acero, piezas, relleno, tela, aceite, y plástico 
*Ejemplos de coste de fabricación: Los operadores de máquinas  
*Los gastos generales: Electricidad y agua para las máquinas eléctricas 
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Bonos a largo plazo a pagar: Representan dinero prestado para las operaciones financieras 
de la empresa (a l/p) 
 
*Emitidas para los inversores como financiación 
*Financiación en deuda 
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Características corporativas: Existe responsabilidad limitada 
 
*Pasivo limitado al dinero invertido 
*La empresa puede continuar perpetuamente 
*Los accionistas (dueños) sí tienen responsabilidad si cometen delitos 
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Cierre de beneficios no distribuidos: Los ingresos o pérdidas de la cuenta de resultados 
se añaden a, o restan de, los beneficios no distribuidos del balance a final de año 
 
*El ingreso o pérdida se convierte en una parte de los beneficios no distribuidos o reduce ganancias 
 

 
Índice del diccionario 

 
  



Clientes: Compran bienes y servicios de la empresa 
 
*La ventas a crédito incluyen envío de mercancías o prestación de servicios antes de cobrar 
*El departamento de cuentas a cobrar suele hacer facturas y recaudar efectivo 
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Comparación de métodos de depreciación: Cada método registra el gasto en 
momentos distintos 
 
*Los métodos acelerados registran más gastos al principio 
*Cada método de depreciación registra el gasto en momentos distintos 
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Conciliación bancaria: Muestra la diferencia entre efectivo por libros y por banco 
 
*Los cheques pendientes se añaden al balance por libros 
*Los depósitos pendientes se deducen del balance por libros 
*La conciliación comienza con el balance por libros y llega al balance final mediante el estado bancario 
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Conservadurismo: Registrar ingresos y gastos de forma precisa y equivocarse al infravalorar el 
ingreso neto y el valor del activo 
 
*Error por infra estimar ingresos 
*Error por exagerar gastos 
*Ejemplos: Registrar inventario a coste histórico o menor 
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Controller: Jefe de los contables de la empresa 
 
*Sus tareas incluyen: Contabilidad general, conciliación y entradas de diario 
*Un controller trabaja para una empresa privada, no para los entes públicos 
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Coste de bienes vendidos: Precio de los bienes vendidos durante el periodo contable 
 
*Deducción de los ingresos para calcular el beneficio o pérdida en bruto 
*Puede incluir: Coste de materias primas, maquinaria, salarios y otros costes generales (de una empresa 
industrial) 
*Ingreso - Coste de producto = Beneficio en bruto 
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Cuentas a cobrar: Efectivo que nos adeudan clientes que han comprado mercancía o recibido 
servicios todavía no pagados 
 
*Aumentan al realizar una venta 
*Decrecen cuando esta se cobra 
*Se convierten en efectivo al recaudar, descontar o realizar factorings en la cuenta 
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Cuentas a pagar: Dinero que se adeuda a los acreedores y vendedores 
 
*Aumenta cuando se realizan gastos 
*Decrece cuando estos se pagan en efectivo 
*Se considera un pasivo porque representa la cantidad debida a los vendedores 
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Definición de activos: Recursos económicos con posibles beneficios futuros 
 
Ejemplos: Efectivo y equivalentes, cuentas a cobrar, inventario, gastos anticipados, inversiones, 
inmovilizado material, activos intangibles 
 
Estados financieros: Balance general 
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Definición de asiento de corrección 
 
Ajustar entradas del diario: Ajusta las cuentas directamente al aumentar o decrecer las mismas 
*Afecta directamente a los libros contables sin cambiar transacciones individuales 
 
Ajustes comunes: depreciación, amortización, capitalización de activos comprados, anticipos a 
proveedores, activos anticipados, ajustes del rendimiento de inversiones e ingresos no ganados 
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Definición de balance general: Estado que registra la posición financiera de una compañía, 
presentando activo, pasivo y patrimonio neto 
 
*En un momento dado 
*Presenta una acumulación de actividad financiera 
 

 
Índice del diccionario 

 
  



Definición de cuenta de resultados: Estado que registra el rendimiento financiero de una 
empresa en un periodo específico 
 
*Los gastos reducen los ingresos para llegar a la ganancia o pérdida neta en un periodo 
*La ganancia o pérdida neta en un periodo contable va a los beneficios no distribuidos del balance 
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Definición de estado de flujos de caja: Registra el efectivo entrante y saliente en un 
periodo de tiempo 
 
*El método indirecto comienza con el ingreso neto y cambia a otras partidas de efectivo (p. ej.: 
préstamos) 
*Representa el flujo de caja, no los beneficios o pérdidas 
*Normalmente se publica cada trimestre con el balance, la cuenta de resultados y la cuenta del 
patrimonio neto 
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Definición de estado de patrimonio neto: Registra cambios en los beneficios no 
distribuidos en un periodo, típicamente por el registro de beneficios o pérdidas al final del año contable 
y por dividendos pagados 
 
Otros artículos que pueden cambiar el PN: Cambios en las acciones propias, prima de emisión adicional, 
otros ingresos acumulados y transacciones de autocartera 
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Definición de pasivo: Deuda con un negocio, típicamente pagada en efectivo a su vencimiento 
 
Ejemplos: Cuentas a pagar, impuesto sobre Bºs, dividendos a pagar, pasivo devengado, deuda a largo 
plazo 
 
Estado financiero: Balance general 
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Definición de patrimonio neto: Representa el valor retenido de la empresa 
 
*El patrimonio neto en el balance se define así: Patrimonio Neto = Activo - Pasivo 
*Representa el valor en libros (no considera ciertos cambios en el valor de mercado) 
 
Estado financiero: Balance General 
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Depósito bancario: Certificado de depósito que promete una tasa fija y permite al banco usar 
ese dinero mientras tanto 
 
*Se considera un equivalente del efectivo si tiene un vencimiento de 90 días o menos 
*Reembolsable en efectivo 
*Suele haber una comisión de penalización por abandono 
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Depreciación acumulada: La suma de los gastos por depreciación anteriores 
 
*Contrapartida: Aparece como un número negativo en el activo del balance 
*Compensa el valor del activo material indicado a precio de coste, como el del inmovilizado material y 
los bienes de equipo 
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Derivados: Instrumentos financieros que comparten características 
 
*0 inversión neta 
*Equivalente a pago en efectivo 
*Cantidad nominal y subyacente 
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Dividendos: Beneficios pagados a los accionistas 
 
*Reducen las reservas de beneficios 
*La dirección los autoriza 
*Se pagan normalmente si la empresa va bien 
*Si se paga efectivo a los accionistas por exceso de reservas, se trata de devolución de capital, no de 
dividendo 
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Documentos a pagar: Efectivo que nos adeudan clientes que han comprado mercancía o 
recibido servicios todavía no pagados 
 
*Aumentan al realizar una venta 
*Decrecen cuando esta se cobra 
*Se convierten en efectivo al recaudar, descontar, o realizar factorings en la cuenta 
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Ecuación contable: Se representa en el balance general 
 
*Puede expresarse como PN=Activo-Pasivo 
*El Activo, Pasivo y el PN representan cuentas del balance 
*Los ingresos y gastos son cuentas de la cuenta de resultados que crean ingresos o pérdidas netos 
*El ingreso o pérdida netos se añaden o sustraen a los beneficios no distribuidos al final del periodo 
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Efectivo y equivalentes: El activo más líquido en el balance general  
 
Equivalentes a efectivo: 
*Se convierten a efectivo fácilmente, tienen un vencimiento de 90 días o menos 
 
Ejemplos: Documentos negociables, depósito de banco, cuentas de mercado de dinero, caja menor, 
cuentas de ahorro, cheques sin enviar 
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Ejemplo de balance general: Ejemplo que muestra la posición financiera 
 
*Activo = Pasivo + Patrimonio Neto 
*Se suele presentar cada trimestre con la cuenta de resultados, con el estado de patrimonio neto y el de 
flujos de caja 
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Ejemplo de cuenta de resultados: Ejemplo de estado que registra el rendimiento 
financiero en un periodo 
 
*Ingresos-Gastos = Ingreso Neto 
*El ingreso operativo viene de la actividad del negocio 
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Ejemplo del estado de los flujos de caja: Ejemplo que registra la actividad de flujos de 
caja en un periodo 
 
*Este estado concilia el ingreso neto o la pérdida con la caja final 
*Cambios en las categorías de efectivo: operativo, inversión y finanzas 
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Ejemplo de estado de Patrimonio Neto: Ejemplo de estado de Patrimonio Neto que 
indica la actividad del PN en un periodo 
 
Presentación de cuentas de PN: Acciones propias, prima de emisión, beneficios no distribuidos, otros 
ingresos acumulados y valores negociables 
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Endeudamiento sobre Patrimonio Neto: Proporción de financiación propia que está 
relacionada con la deuda 
 
*Si es alto indica que la compañía ha utilizado una gran parte de financiación ajena para crecer 
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Factura 2/10, net/30: Términos de pago para ventas 
*Si se paga en 10 días, el cliente recibe un descuento del 2% 
*Si se paga en 30 días, el cliente no recibe descuento 
*Se utiliza para motivar a los clientes a que paguen antes 
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FOB a punto de expedición vs. FOB destino: Define los términos de venta 
 
*FOB a punto de expedición: registra la venta cuando el vendedor la carga 
*FOB destino: la registra cuando el vendedor la recibe 
*FOB: Libre a bordo 
*El comprador registra los bienes a final de año como FOB a punto de expedición 
*El vendedor registra los bienes a final de año como FOB destino 
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Ganancias no realizadas (pérdidas): El cambio de valor de un activo que no ha sido 
realizado 
 
*Dependiendo del registro financiero, puede o no aparecer en los estados financieros 
*Las existencias tienen un beneficio no realizado si el valor actual es mayor que el valor de compra 
*Las existencias tienen una pérdida no realizada si el valor actual es menor que el valor de compra 
 

 
Índice del diccionario 

 
  



Gastos anticipados: Gastos pagados pero todavía no usados en el periodo 
 
*Se reclasifican para el periodo contable apropiado usando las entradas del diario, porque el beneficio 
no se ha recibido 
 
Ejemplos: Seguros, publicidad, rentas y servicios de suscripción 
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Gastos de depreciación: Representan el coste de un activo capitalizado con el tiempo 
 
*Representa el hecho de que un activo de negocios pierde valor con el tiempo 
*Iguala el gasto del activo conforme se usa 
 
Ejemplos de métodos de depreciación: lineal, acelerada, aritmética degresiva y en función de la 
producción 
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Gastos de reparaciones: Coste de mantener activos 
 
*Se reconocen cuando ocurren en la cuenta de resultados 
*Son el mantenimiento ordinario que no mejora un activo 
*Las reparaciones son gasto y no un activo (no es mejora de capital) 
*Se reconocen cuando ocurren en la cuenta de resultados  
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Gastos de ventas, generales y administrativos: Costes en los que se incurre cuando 
ocurren y no son activos (no capitalizados) 
 
*Se registran en la cuenta de resultados en el periodo en el que ocurren (no se añaden a inventario) 
 
Ventas: Costes no aplicables a los bienes, como comisiones 
Generales: Gastos como impuestos entre otros 
Administrativos: Apoyo general y salarios no relacionados directamente con fábrica 
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Gastos financieros: Efectivo pagado a acreedores por dinero prestado 
 
*La mayoría de los intereses son gastos financieros para las operaciones de la empresa 
*Algunos intereses, como el ligado a la construcción, se capitaliza y se convierte en parte del coste 
general del activo 
*El interés se genera en deudas de bonos, valores a pagar y otros préstamos de la empresa 
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Grupos de interés: Aquellos afectados por el negocio 
 
*Usuarios de información financiera 
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Importancia relativa: Define el nivel en el cual algunos principios contables no sirven 
 
*Redondear en los estados financieros al dólar, o en algunos casos al millón más cercano, puede no ser 
importante según el tamaño de la empresa 
*Lo “relativo” puede referirse al tamaño de los ítems que violan algún principio contable pero no 
cambian la interpretación del usuario final 
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Índice de endeudamiento: Endeudamiento sobre PN es la proporción de financiación propia 
que está relacionada con la deuda 
 
*Si es alto indica que la compañía ha utilizado una gran parte de financiación ajena para crecer 
 

 
Índice del diccionario 

 
  



Ingreso: Dinero ganado por la venta de bienes o servicios 
 
Contabilidad según base devengada: Reconoce el ingreso cuando se transporta el bien o se realiza el 
servicio  
 
Contabilidad según base en efectivo: Reconoce el ingreso cuando se cobra el efectivo por los bienes o 
servicios 
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Ingresos diferidos: Efectivo recibido anticipadamente por un servicio todavía no realizado 
 
Ejemplos: Suscripciones, contratos de mantenimiento y depósitos o efectivo recibido por cobertura de 
seguros posterior 
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Inmovilizado material: Activos a largo plazo usados para el negocio 
 
*Activos indicados en el balance según coste 
*Depreciados para representar la pérdida de su valor en el tiempo 
 
Ejemplos: Terrenos, edificios, mejoras en propiedades, equipos, mobiliario, instalaciones y vehículos 
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Interés capitalizado: Pago de intereses que se puede capitalizar (considerándolo un activo, no 
gasto) en algunas ocasiones 
 
*Pagos de intereses relacionados con la construcción, si la estructura está completa 
*Intereses capitalizados que aumentan la base del activo 
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Inventario: Coste de productos que deben ser vendidos o usados en la producción 
 
*El inventario de producción comienza como materia prima, luego es trabajo en proceso y finalmente 
bien terminado 
 
*Registrado a precio de coste o menor, si el valor ha declinado, usando el menor entre coste y valor de 
mercado 
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Inventario FIFO: (Primero en entrar, primero en salir) Sistema contable en el que lo que se 
compra antes es lo primero en ser usado al determinar el inventario final y el coste de producto 
 
*Los costes son similares al movimiento físico del inventario 
*Resulta en un ingreso neto mayor en un periodo de subida de precios comparado con el método LIFO 
*El valor de inventario es exagerado en periodos de subida de precios 
*Método aceptado por GAAP y IFRS 
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Inventario LIFO: (Último en entrar, primero en salir) Sistema contable en el que lo que se compra 
al final es lo primero en ser usado al determinar el inventario final y el coste de producto 
 
*Los costes más antiguos se quedan más tiempo en el inventario 
*Resulta en un ingreso neto menor en un periodo de subida de precios comparado con el método FIFO 
*El valor de inventario está infravalorado en periodos de subida de precios 
*Método sólo aceptado por la GAAP 
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Inversiones: Activos comprados para ganar dinero 
 
*La clasificación de inversiones afecta al registro de los estados financieros 
 
Ejemplos: Acciones, bonos e intereses de la sociedad, así como activos físicos (terrenos, oro...) 
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IFRS (NIIF): Normas Internacionales de Información Financiera un estándar de registro adoptado 
fuera de los EE.UU. 
*Las compañías de los EE. UU. siguen el GAAP (Generally Accepted Accounting Principles); el IRFS es una 
forma de registro opcional en algunas situaciones 
*Basada en principios 
*No segrega los ingresos extraordinarios 
*No permite el inventario LIFO 
*Los costes de desarrollo pueden capitalizarse a veces 
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Jerarquía del GAAP: El rango de autoridad para las organizaciones que crean estándares 
 
*AICPA Boletines de investigación contable 
*APB Opiniones 
*FASB Estándares de contabilidad financiera 
*FASB Interpretaciones 
*FASB Personal 
*FASB Implementación del estado 1333 
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Libro Mayor: Registra todas las transacciones contables 
 
*Puede resumirse en un balance provisional e incorporarse a los estados financieros. 
*Se presenta en el orden del balance general y de la cuenta de resultados: Activo, pasivo, patrimonio 
neto, ingresos, pérdidas 
*El debe se presenta en número positivo, el haber, negativo 
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Margen de beneficio bruto: Mide los ingresos restantes tras deducir el coste de los bienes 
vendidos 
 
*Si es alto indica que el coste de los bienes vendidos es bajo relativo a su precio de venta 
*Si los márgenes de beneficio son altos es algo favorable, pero no incluyen los gastos operativos 
*Es un ratio útil cuando se compara el margen de beneficios de empresas en industrias similares, al 
evaluar las inversiones o analizar el rendimiento 
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Materia prima: Componentes usados en la fabricación que son parte de los costes directos 
 
*Ejemplos: Madera, acero, piezas, relleno, tela, y aceite 
*No se incluyen costes indirectos como utilidades de fábrica 
*No se incluyen los salarios de fábrica directos 
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Mejora de capital: Los activos existentes duran más, son más productivos o tienen más valor 
 
*Se añaden al valor del activo y se deprecian 
*El gasto de depreciación reconoce el coste de la mejora con el tiempo 
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Memoria de los estados financieros: Información financiera en detalle sobre la empresa, 
adjunta a estos 
 
Temas que se cubren: negocios y base financiera, cambios en los negocios, riesgos, incidencias, 
desarrollo contable, combinaciones de negocios, exposición al riesgo, análisis de valor, inversiones, 
resúmenes de activo, impuestos, transacciones de empresas, detalle de deuda y otras indicaciones de la 
industria 
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Menor del precio de coste o valor de mercado: Sistema para valorar inventario al 
precio pagado o por un precio menor  
 
*El coste de inventario nunca supera el precio pagado por un ítem 
*El coste es el precio pagado por el ítem 
*El valor del mercado se determina calculando 3 valores diferentes: coste de reemplazo, valor neto 
realizable (VNR) y VNR menos margen de beneficios norma 
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Método del coste medio: Sistema de inventario contable que asigna costes según el precio 
medio de compra, para determinar el inventario final y el coste de producto 
 
*Funciona bien con artículos de inventario homogéneos como algodón a granel en fábricas 
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Pasivo a largo plazo: Deuda con acreedores, que se paga en 1 año o más desde la fecha del 
balance 
 
Ejemplos: 
Largo plazo: bonos a pagar, documentos a pagar y créditos hipotecarios a pagar 
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Pasivo corriente: Obligaciones con vencimiento a corto plazo 
 
Ejemplos: 
Cuentas a pagar: Efectivo adeudado Impuestos sobre beneficios, Deuda impositiva con el gobierno 
Dividendos a pagar: Deuda con los accionistas 
Pasivo devengado: Gastos realizados, no registrados 
Porción circulante del pasivo a largo plazo: Parte de la deuda que se debe a menos de 1 año 
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Préstamo comercial: Dinero prestado de un banco, para financiar operaciones 
 
*Aparece en el pasivo del Balance 
*Si se deben pagar a corto plazo son pasivo corriente 
*El interés acumulado a fin de año es gasto acumulado 
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Prima de emisión: Cantidad pagada a un inversor si el valor de emisión supera al valor nominal 
 
*Se suele fijar un valor nominal bajo, como 0,1 $ por acción 
*Se clasifican como patrimonio neto en el balance 
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Pronunciamientos: FASB (Consejo de Normas de Contabilidad Financiera) que incluye el GAAP 
(principios aceptados en los EE. UU.) 
 
*Compuesto por el FAS (Normas de Contabilidad Financiera), Conceptos de Contabilidad de Estados 
Financieros, Interpretaciones, Boletines Técnicos y Posiciones de Staff 
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Propietario único: Una sola persona con responsabilidad ilimitada es dueña de la empresa, ya 
que no hay separación legal entre ambos 
 
*La forma más habitual 
*No hay accionistas 
*El dueño tiene responsabilidad ilimitada 
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Provisión para cuentas de dudoso cobro: Estima las ventas a crédito incobrables 
 
*Apunte negativo: Aparece como un número negativo (crédito) en el activo del balance 
*La provisión aumenta junto con la deuda incobrable si se espera que más clientes no vayan a pagar 
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Ratio de cobertura de intereses: Mide la capacidad para pagar los intereses 
 
*Útil para comparar entre varias empresas y buscar tendencias 
*Si es alto indica una buena habilidad para pagar intereses de deuda 
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Reconocimiento de ganancias: (Ingreso reconocido) Cuando se gana y es realizable 
 
*Bienes enviados o servicios realizados 
*Factura enviada al cliente, no necesariamente pagada 
 
Ingreso realizado: Se recibe el efectivo 
*El cliente paga por el bien o servicio 
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Reconocimiento de gastos: Los gastos de reconocen al hacerse. Normalmente al recibir los 
bienes o servicios 
 
*Un artículo de inventario no será gasto hasta su venta 
*Principio de congruencia: el gasto debe hacerse al mismo tiempo que el ingreso 
*Los gastos anticipados como renta y seguros, que se pagan antes de tiempo son activos y no se 
reconocen como gastos hasta que se han usado con el tiempo 
*El inmovilizado material es un activo capitalizado, no un gasto 
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Relaciones entre estados financieros: Estos dependen los unos de los otros para 
informarse mutuamente 
 
*La cuenta de resultados calcula el ingreso o pérdida neta 
*El ingreso neto se añade y la pérdida neta se deduce de los beneficios no distribuidos del balance del 
periodo 
*El estado de flujos de caja usa el ingreso neto y cambia las cuentas del balance para presentar el flujo 
del efectivo 
*El estado de patrimonio neto se registra en detalle en la cuenta del balance del PN 
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Rentabilidad económica: (Ratio de rentabilidad económica) mide el uso de activos 
comparado con los activos propios 
 
*Útil para comparar entre varias empresas y buscar tendencias 
*Poco útil para empresas que no usan sus activos en gran medida para sus ingresos (como asesorías) 
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Rentabilidad financiera: Mide el beneficio comparado con lo que se ha invertido en la 
empresa  
 
*Útil para comparar entre varias empresas y buscar tendencias 
*Si es muy alto indica gran rentabilidad relativa a la inversión 
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Retiro de activos: Punto en el cual un activo no es útil y se retira 
 
*El coste del activo y su depreciación acumulada se quitan de los libros 
*La ganancia o pérdida si se vende o va a la chatarra se considera como ingreso extraordinario 
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Rotación de cuentas a cobrar: Mide la frecuencia en la que se recaudan los ingresos 
 
*Ayuda a controlar el ratio de recaudación de ventas a crédito 
*Un ratio bajo implica que la recaudación de venta a crédito es lenta 
*365 / Rotación de cuentas a cobrar = Media de recaudación del periodo 
 

 
Índice del diccionario 

 
  



Rotación de inventario: Mide la frecuencia en la que el inventario se usa y reemplaza 
 
*Usado para controlar la gestión de inventario 
*Si es bajo indica que no se vende lo suficiente o que se ha comprado demasiado 
*Este ratio debería usarse en el contexto del rendimiento de años previos en comparación con empresas 
competidoras 
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Sistema de débito y crédito: El sistema de contabilidad aumenta y decrece las cuentas del 
balance con el debe y el haber (llamado contabilidad de doble partida) 
 
*El sistema ayuda a los usuarios a entender el significado de la transacción 
*La suma del debe siempre es igual a la del haber 
*El debe y el haber combinan para formar estados financieros 
*Se consideran todas transacciones 
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Sociedades vs. sociedad limitada: Los miembros de una sociedad (colectiva) tienen 
responsabilidad personal por su propias acciones y las de sus socios. Los de una sociedad limitada tienen 
una responsabilidad proyectada, pero no personal 
 
*La sociedad colectiva puede formarse si dos personas hacen un negocio juntos o acuerdan algo 
*La sociedad limitada es formal y garantiza responsabilidad limitada 
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Subdivisión de acciones: Hay más acciones, pero el valor total es el mismo 
 
*Aumenta la cantidad de acciones en circulación, pero el valor de cada una decrece en proporción 
*Parecido a cambiar un billete de dólar por 5 monedas de 20 céntimos: cada una vale menos que el 
dólar 
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Trabajo en curso: Las materias primas se transforman en bienes finales, pero todavía no 
terminados 
 
*Incluyen materias primas, salarios de trabajadores industriales y gastos de fábrica 
*Los artículos están en el inventario de trabajo en curso hasta su finalización, luego van a productos 
terminados  
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Transacciones de Activo en cuenta T: Aumenta el activo con el debe y decrece con el 
haber 
 
Entradas básicas:  
*Recibir inversiones de fuera: efectivo al debe, PN al haber 
*Recibir un préstamo: efectivo al debe, pasivo al haber 
*Recibir reembolso de gastos: efectivo al debe, gastos al haber 
*Pagar factura: cuentas a pagar al debe, efectivo al haber 
*Pagar un préstamo: pasivo al debe, efectivo al haber 
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Transacciones de Pasivo en cuenta T: Decrece el pasivo con el debe y aumenta con el 
haber 
 
Entradas básicas: 
*Aumenta el Pasivo por préstamo: efectivo al debe, pasivo al haber 
*Aumenta el Pasivo por gasto: gasto al debe, pasivo al haber 
*Decrece el Pasivo por el pago de un préstamo: pasivo al debe, efectivo al haber 
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Transacciones de Patrimonio neto en cuenta T: El PN decrece con el debe y 
aumenta con el crédito 
 
Entradas básicas: 
*Aumenta el PN por salida de acciones: Efectivo al debe y PN al haber 
*Aumenta el PN por ingresos netos: Ingreso neto al debe (cuenta de ingresos) y beneficios no 
distribuidos al haber 
*Decrece el PN por un dividendo: Dividendo al debe y beneficios no distribuidos al haber 
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US-GAAP: Empresa contable establecida por la FASB o NIIF (Normas Internacionales de Información 
Financiera) que gobierna el registro financiero 
 
*Se basa en reglas 
*Presenta los ingresos extraordinarios separadamente 
*Permite LIFO 
*Los costes de desarrollo son gastos 
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US-GAAP v. IFRS: Principios de contabilidad generalmente aceptados en EE. UU. Comparados con 
Normas Internacionales de Información Financiera 
 
US-GAAP 
*Se basa en reglas 
*Presenta los ingresos extraordinarios separadamente 
*Permite LIFO 
*Los costes de desarrollo son gastos 
 
IFRS 
*Se basa en principios 
*No presenta los ingresos extraordinarios separadamente 
*No permite LIFO 
*Los costes de desarrollo pueden capitalizarse 
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Valor residual: El valor estimado de un activo fijo al final de su vida útil 
 
*Usado en métodos de depreciación: Método de amortización lineal, amortización en función de la 
producción y amortización aritmética degresiva 
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Vendedor: Vende bienes y servicios a los clientes 
 
*Compras de crédito: son parte de las cuentas a pagar 
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Vida del activo: Estima el tiempo en el que se cree que un activo será útil 
 
*Se suele medir en años 
*Según el método de amortización en función de la producción, la vida útil se estima por el rendimiento  
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