
3.4. Marco normativo que lo regula NIF A-3 y NIF A-4  

El marco normativo que regula la información presentada en los estados financieros 

se encuentra establecido en la NIF A-3, Necesidades de los Usuarios y Objetivos 

de los Estados Financieros, los cuales dependerán de manera significativa de las 

actividades de la entidad y de la relación que el usuario tenga con ésta. Y en la NIF 

A-4, Características cualitativas de los estados financieros, ya que no puede existir 

menoscabo en el hecho de que la información financiera debe ser útil para la toma 

de decisiones.  

El contenido de la NIF A-3 abarca las disposiciones aplicables para todo tipo de 

sociedades, que, en lo referente a los objetivos de los estados financieros, señala 

como objetivo esencial ser de utilidad al usuario general en la toma de decisiones 

económicas.  

Los estados financieros deben proporcionar elementos de juicio confiables que 

permitan al usuario general evaluar: 

• El comportamiento económico-financiero de la entidad, su estabilidad y 

vulnerabilidad; así como su efectividad y eficiencia en el cumplimiento de sus 

objetivos; y  

• La capacidad de la entidad para mantener y optimizar sus recursos, obtener 

financiamientos adecuados, retribuir a sus fuentes de financiamiento y, en 

consecuencia, determinar la viabilidad de la entidad como negocio en marcha. 

En la NIF A-4, Características cualitativas de los estados financieros, se señala que 

La confiabilidad, la relevancia, la comprensibilidad y la comparabilidad, se 

establecen como características primarias que los estados financieros deben 

cumplir en forma equilibrada para ser útiles para la toma de decisiones; a estas 

características se encuentran asociadas otras que son secundarias, como a 

continuación se menciona:  

• La confiabilidad se asocia con veracidad, representatividad, objetividad, 

verificabilidad e información suficiente. 

 • La relevancia como requisito primario de la información financiera, se le atribuyen 

dos posibilidades, de predicción y de confirmación, y se le asocia el requisito de 

importancia relativa.  

• La comprensibilidad y la comparabilidad se establecen como características 

primarias en apego al Marco Conceptual (MC) de las Normas Internacionales de 

Información Financiera (NIIF) emitido por IABS. La primera se incorpora como una 

nueva característica para enfatizar que la información financiera debe ser entendible 

para el usuario. 

4. Partida doble  



Definición y reglas de la partida doble  

El maestro AJ Romero López (2006) concibe a la partida doble como:  

El procedimiento mediante el cual cada operación celebrada por la entidad deberá 

registrarse considerando tanto la causa como el efecto de la transacción, en virtud 

de que cualquier operación involucra por lo menos dos cuentas, las cuales 

aumentan o disminuyen, originando con ello una anotación en el debe de la cuenta, 

es decir, un cargo (aplicación), y también generan al mismo tiempo una anotación 

en el haber de la cuenta, es decir, un abono (origen).  

Postulado básico de Dualidad económica  

La partida doble se ve fundamentada en el postulado de Dualidad económica, 

presentado por la NIF A-2, que textualmente dice:  

La estructura financiera de una entidad económica está constituida por los recursos 

de los que dispone para la consecución de sus fines y por las fuentes para obtener 

dichos recursos, ya sean propias o ajenas. 

Explicación del postulado básico 

 Estructura financiera  

La representación contable dual de la entidad es fundamental para una adecuada 

comprensión de su estructura y de su posición en relación con otras entidades, por 

eso en los estados financieros se incorporan partidas que constituyen 

representaciones de los recursos económicos de la entidad, por un lado, y de las 

fuentes de dichos recursos, por el otro.  

Los activos representan recursos económicos con los que cuenta la entidad, en 

tanto que los pasivos y el capital contable o patrimonio contable, representan 

participaciones en el financiamiento (externo e interno, respectivamente) de dichos 

recursos, a una fecha. Los distintos elementos en los estados financieros reflejan 

los efectos de las operaciones que lleva a cabo una entidad y de otros eventos que 

la afectan, los cuales ocasionan cambios en su estructura, en distintos intervalos o 

periodos de tiempo.  

Todas las entidades procesan sus recursos a fin de convertirlos en efectivo u otros 

activos para generar valor económico. La esencia de un activo o recurso es, 

precisamente, su capacidad para generar beneficios económicos futuros para la 

entidad, lo cual se logra cuando el activo es intercambiado, modificado o utilizado 

para producir valor económico y a su vez, sirve para liquidar o cubrir sus pasivos. 

Por otro lado, las fuentes de financiamiento están constituidas por elementos tanto 

de pasivo como de capital contable o patrimonio contable. La esencia de un pasivo 

es un deber o requerimiento que representa el sacrificio de beneficios económicos 

en el futuro, derivados de operaciones o eventos ocurridos en el pasado, lo cual se 



manifiesta cuando la entidad transfiere activos, proporciona servicios o consume 

activos para satisfacer la obligación en que ha incurrido o que le ha sido impuesta. 

En adición, el capital contable o patrimonio contable representa el valor contable de 

los activos netos (activos menos pasivos) con que cuenta la entidad. 

La propia norma soporta el que se cataloguen las cuentas con base en su origen, 

es decir, si representan una aplicación o un origen de recursos, tomando siempre 

en cuenta el efecto final que provocan en la situación financiera de la entidad.  

Se puede concluir que la partida doble es una demostración de que la contabilidad 

es una representación de un equilibrio, el cual se soporta en la dualidad que la 

origina y que representa justamente, la operación del ente económico. Las 

transacciones, transformaciones internas y otros eventos efectuados por una 

entidad, que a través de la contabilidad son cuantificadas y registradas, son 

consecuencia de un origen y una aplicación de recursos (esto es el fundamento de 

lo que se conoce como partida doble).  

Este fenómeno puede reflejarse en el aumento o disminución de los recursos, y las 

fuentes de donde éstos se originan, los cuales a su vez también podrán aumentar 

o disminuir. Si las fuentes son internas se estaría hablando del capital, y si son 

externas, de proveedores, acreedores, entre otros. Así, la partida doble expresa que 

a todo origen de recursos corresponde una aplicación de los mismos.  

En otras palabras, la partida doble permite registrar, de manera clara, ordenada y 

comprensible, todas las transacciones financieras, para obtener así los estados 

financieros. Como se recordará, cuando se revisó el Estado de Cambios en la 

Situación Financiera, cuando el activo se incrementa, representa una aplicación de 

recursos porque el dinero que se desembolsa para que la empresa opere se refleja 

en la adquisición de bienes de uso duradero o se reflejará en un futuro en un 

incremento de efectivo, cuando logre hacer 

Cuando el pasivo y capital aumentan se debe considerar un origen de recursos, ya 

que representa la adquisición de una obligación de pagar que no representa un 

desembolso inmediato de efectivo, pero que, por el contrario, representa 

seguramente la adquisición de bienes, servicios o servicios financieros que 

aportarán a la compañía beneficios futuros. 

Por el contrario, cuando disminuyen, se debe considerar una aplicación de recursos, 

pues el dinero desembolsado significa directamente el cumplimiento de las 

obligaciones adquiridas y que se tenía el compromiso de cubrir en cierta fecha. Todo 

esto lleva mucho más lejos que al hecho de considerar que a todo cargo 

corresponde un abono; la situación es que se debe determinar de forma cuidadosa 

cuándo aumenta o disminuye una cuenta, y con base en qué lo hace.  

El punto está en analizar siempre si se trata de un origen o una aplicación de 

recursos, lo que permitirá determinar cómo aumenta y cómo disminuye. Con base 



en lo anterior, una cuenta de activo siempre se inicia como un cargo porque se 

considera que los activos son aplicaciones de recursos y éstos se representan del 

verá reflejado en el efectivo que se cobra, en bienes que se adquieren o en 

obligaciones que se disminuyen.  

Las cuentas de pasivo y de capital contable inician siempre con un abono por el 

hecho de que los pasivos son considerados obligaciones que se deben pagar, pero 

al mismo tiempo y por el mismo hecho, representan orígenes de recursos, ya que 

se está financiando gracias a los plazos de pago que se obtienen de los 

proveedores. Para aumentarlos, subsecuentemente se harán más abonos; para 

disminuirlos bastará con cargar la cuenta, con lo cual se tiene una aplicación de 

recursos por el hecho de que la obligación adquirida ha sido cubierta o se ha 

retribuido el capital de los accionistas.  

 Con esta explicación, es mucho más simple comprender la ecuación contable y las 

reglas de la partida doble que surgen a partir de la misma. 

Activo = Pasivo + Capital Contable 

 

Reglas de cargo y abono  

1. Un aumento de activo significa una disminución de activo.  

2. Un aumento de activo significa un aumento de pasivo.  

3. Un aumento de activo significa un aumento de capital.  

4. Una disminución de pasivo significa una disminución de activo.  

5. Una disminución de pasivo significa un aumento de pasivo. 

6. Una disminución de pasivo significa un aumento de capital.  

7. Una disminución de capital significa una disminución de activo.  

8. Una disminución de capital significa un aumento de pasivo.  

9. Una disminución de capital significa un aumento de capital. 

Las reglas anteriores pueden leerse de derecha a izquierda y viceversa. 

       Activo                                                    Pasivo                                              Capital  

Debe          Haber                               Debe       Haber                     Debe          Haber 

100,000                                                              40,000                                        60,000 

                                                          

 



 

 

Ecuación contable 

                                                                 Activo = Pasivo + Capital Contable  

Debe                          Haber 

Aplicación                      Origen 

Cargo                             Abono 

(+) Activo                       (-) Activo 

(-) Pasivo                        (+) Pasivo 

  (-) Capital                       (+) Capital 

Ecuación Contable y reglas de cargo y abono 

A partir de este esquema, las reglas de la partida doble, con fundamento en que a 

todo cargo corresponde un abono, son las siguientes: 

1. Se tiene que cargar cuando se aumenta (+) un activo, cargo que será 

correspondido por un abono que determina cualquiera de las siguientes 

posibilidades.  

• Disminución del propio activo 

 • Aumento de pasivo  

• Aumento de capital  

2. Se tiene que cargar cuando disminuye (-) el pasivo, cargo que será 

correspondido por un abono que determina cualquiera de las siguientes 

posibilidades. • Disminución de activo  

• Aumento del pasivo mismo  

• Aumento de capital  

3. Se tiene que cargar cuando disminuye (-) el capital, cargo que será 

correspondido por un abono que determina cualquiera de las siguientes 

posibilidades.  

• Disminución de activo  

• Aumento de pasivo  

• Aumento del capital mismo 

 

Al haber señalado ya el tratamiento de las cuentas de balance, es necesario también 

señalar el mismo tratamiento para las cuentas de resultados, para lo cual se parte 

del capital contable.  



Por definición, en la cuenta de capital contable será donde se registren los aumentos 

o disminuciones que se obtengan a partir del resultado del ejercicio.  

El capital contable representa una fuente (origen) interna de recursos, se incrementa 

con un abono y disminuye con un cargo. Si se lo analiza lógicamente, al tener 

registrada en el capital la inversión de los accionistas como un origen, es obvio que, 

si se desea retribuir dicha inversión, se debe abonar la cuenta de capital con la 

utilidad del ejercicio para aumentarla o disminuirla con un cargo, si lo que se obtiene 

en la última línea del estado de resultados es una pérdida.  

La forma en la que el ente económico obtiene ingresos es a partir de la venta de 

bienes o servicios, por lo que se deben considerar a los ingresos en general como 

un origen de recursos, el cual se incrementará a partir de un abono a las cuentas 

respectivas.  

En el caso de los egresos por concepto de costos y gastos, éstos representan 

erogaciones de efectivo necesarias para que la entidad opere y venda mercancía, 

por lo que representan de forma lógica una aplicación de recursos, debido a lo cual 

se consideran genéricamente a los egresos, independientemente de su clasificación 

en costo o gasto, como aplicaciones de recursos, por lo que sus cuentas 

aumentarán con un cargo. 

Cuando se hace referencia a cuentas que aumentan con cargo, o sea cuentas que 

representan aplicaciones de recursos, se está hablando de cuentas de naturaleza 

deudora; por el contrario, cuando se haga referencia a cuentas que, por definición, 

representan orígenes de recursos, o sea, que aumentan con un abono, se está 

hablando de cuentas de naturaleza acreedora. 

5.Instrumentos de apoyo para el registro de transacciones  

Existen disposiciones legales que obligan a las entidades a llevar adecuados 

sistemas contables como lo establece el Código de Comercio, el Código Fiscal de 

la Federación y su reglamento, la Ley del Impuesto sobre la Renta, la Ley del 

Impuesto al Valor Agregado. En esta unidad se estudian los sistemas manuales 

para el procesamiento de transacciones financieras, que han venido evolucionado 

día a día, quedando algunos de ellos en desuso. Se estudiará el sistema de diario 

continental y el sistema tabular, los cuales satisfacen las necesidades de 

información de la entidad considerando su tamaño, características, tipo y volumen 

de operaciones. 

Para cada sistema manual existe un diagrama de flujo; todos estos procedimientos 

deben tener un seguimiento, desde el momento en que se inicia la transacción 

financiera, hasta la realización de los estados financieros. Para que las entidades 

lleven adecuadamente su contabilidad es necesario que cumplan con una serie de 

disposiciones legales establecidas en varios códigos, leyes y reglamentos, siendo 

algunos de ellos los siguientes:  



Código Fiscal de la Federación (CFF)  

En su artículo 28 se menciona que las personas que de acuerdo con las 

disposiciones fiscales estén obligadas a llevar contabilidad deberán seguir los 

lineamientos que marca el reglamento de este código, viz. que los sistemas y 

registros contables deberán llevarse mediante instrumentos, recursos y sistemas de 

registro y procesamiento que mejor convenga a las características particulares de 

la actividad de cada contribuyente, satisfaciendo como mínimo los requisitos que 

permitan identificar cada operación, acto o actividad y sus características, identificar 

las inversiones realizadas relacionándolas con la documentación comprobatoria, 

relacionar cada operación, acto o actividad con los saldos que den como resultado 

las cifras finales de las cuentas, formular estados de posición financiera 

Código de Comercio  

El CC proporciona la normatividad a la que deben apegarse todos los comerciantes 

en relación con su contabilidad, ya que menciona que están obligados a llevar y 

mantener un sistema de contabilidad adecuado, pudiéndose llevar mediante los 

instrumentos, recursos y sistemas de registro y procedimientos que mejor sea para 

ellos satisfaciendo los siguientes requisitos mínimos:  

• Que identifique las operaciones individuales y sus características, además de 

poder comprobar dichas operaciones con los documentos originales. 

 • Seguir el rastro de las operaciones individuales a las acumulaciones.  

• Preparar estados que incluyan la información financiera del negocio. 

 • Incluir sistemas de control y verificación internos que ayuden a impedir la omisión 

del registro de operaciones, para correcciones del registro contable y para la 

corrección de las cifras que resulten.  

Ley del Impuesto Sobre la Renta  

La LISR en el Capítulo VIII (de las obligaciones de las Personas Morales con fines 

lucrativos) del Título II (disposiciones generales de las personas morales), en su 

artículo 86 expresa:  

Que los contribuyentes que obtengan ingresos de los señalados en este título, 

además de las obligaciones establecidas en los artículos de esta Ley tendrán las 

siguientes: llevar la contabilidad de conformidad con el Código Fiscal de la 

Federación, su reglamento y el reglamento de esta Ley, y efectuar los registros en 

la misma.  

Ley del Impuesto al Valor Agregado  

El capítulo VII (de las obligaciones de los contribuyentes) en su artículo 32 de esta 

LIVA señala que: los obligados al pago de este impuesto tienen además de otras, 

las siguientes obligaciones:  



Llevar la contabilidad, de conformidad con el Código Fiscal de la Federación, su 

reglamento y el reglamento de esta Ley (IVA), y efectuar conforme a este último la 

separación de los actos o actividades de las operaciones por las que deba pagarse 

el impuesto por las distintas tasas, de aquellos por los cuales esta Ley libera el pago. 

 


