
3.2. Activos circulantes  

Los activos circulantes son el conjunto de bienes y derechos propiedad de una empresa 

cuya vigencia es menor a un año. Se clasifican de acuerdo a su disponibilidad. En este 

caso, analizaremos principalmente los siguientes: 

 

 

Efectivo  

Es el dinero disponible en una empresa. Según la NIF C-1, Efectivo y equivalentes de 

efectivo, el efectivo presenta los conceptos siguientes. 

 



 

 

 

Cuentas por cobrar  

Las cuentas por cobrar son derechos en favor de una entidad que consisten en recibir 

una cantidad de efectivo en el futuro, por la prestación de un servicio o la venta de un 

producto a crédito concedido a los clientes o el otorgamiento de créditos a terceros.  

Según el Boletín C-3 7, Cuentas por cobrar, en su párrafo: “Las cuentas por cobrar 

representan derechos exigibles originados por ventas, servicios prestados, 

otorgamiento de préstamos o cualquier otro concepto análogo”. 

Más adelante, en los párrafos 9 al 11, el Boletín B-3 indica: Atendiendo a su origen, se 

pueden formar dos grupos de cuentas por cobrar: 



 

Dentro del primer grupo se deben presentar los documentos y cuentas a cargo de 

clientes de la entidad, derivados de la venta de mercancías o prestación de servicios, 

los derechos devengados deben presentarse como cuentas por cobrar aun cuando no 

estuvieren facturados a la fecha de cierre de operaciones de la entidad.  

En el segundo grupo deberán mostrarse las cuentas y de documentos por cobrar a 

cargo de otros deudores, agrupándolas por concepto de acuerdo con su importancia.  

Estas cuentas se originan por transacciones destinadas a aquellas para los cuales fue 

constituida la entidad, tales como: préstamos a accionistas y a funcionarios y 

empleados, reclamaciones, ventas de activo fijo, impuestos pagados en exceso, etc. Si 

los montos no son de importancia, pueden mostrarse como otras cuentas por cobrar.  

Desde luego, que este boletín hace referencia a las cuentas por cobrar a corto plazo. 

Según el documento de auscultación de la NIF C-3, Cuentas por cobrar, para 2014, este 

concepto también incluirá a los instrumentos financieros.  

Inventarios  

Los inventarios son los activos propiedad de una empresa destinados a las ventas. La 

NIF C-4, Inventarios, enuncia:  

Inventarios 

Son los activos no monetarios sobre las cuales, la entidad ya tiene los riesgos y 

beneficios: 



 

Después, la misma NIF, en su párrafo 30.2, expone los diferentes tipos de inventarios.12 

Los inventarios comprenden artículos adquiridos y que se mantienen para ser vendidos, 

incluyendo, por ejemplo, mercancías adquiridas por un detallista para su venta, o 

terrenos y otras propiedades destinadas a su venta.  

Los inventarios también incluyen artículos producidos y en proceso de fabricación para 

la entidad, así como materias primas y otros materiales en espera de ser utilizados en 

ese proceso. 

Las fórmulas para evaluar el inventario, se pueden consultar en la norma de información 

financiera C-4, la cual puede encontrarse en la siguiente dirección electrónica 

http://www.ccpm.org.mx/avisos/Anexo_2_folio42.pdf  

Otros activos circulantes  

Además de los activos circulantes mencionados, también se pueden considerar:  

1. Instrumentos financieros. “Es cualquier contrato que dé origen tanto de un activo 

financiero de una entidad como a cualquier pasivo o instrumento de capital de otra 

entidad” 

2. Pagos anticipados. Pueden hacerse por bienes o servicios:  

a) Bienes que se van a adquirir en periodos posteriores al pago anticipado, por ejemplo, 

pagos de la entidad a cuenta de futuras adquisiciones de: 

 

 

b) Servicios, u otros beneficios que se van a recibir en períodos posteriores al pago, 

tales servicios pueden ser, por ejemplo, por: 



 

 

3.3. Pasivos de corto plazo  

Los pasivos a corto plazo son obligaciones a cargo de una entidad, cuya exigibilidad es 

menor a un año.  

Según el aún vigente Boletín B-9, Pasivos, Provisiones, Activos y Pasivos Contingentes 

y Compromisos, el pasivo es: “un conjunto o segmento cuantificable, de las obligaciones 

presentes de una entidad, virtualmente ineludibles, de transferir activos o proporcionar 

servicios en el futuro, a otras entidades, como consecuencia de transacciones o eventos 

pasados”.  

Por otra parte, el pasivo a corto plazo es “aquel cuyo vencimiento se producirá dentro 

de un año o en el ciclo normal de las operaciones, cuando esta sea mayor de un año”.   

Principales cuentas que conforman el pasivo a corto plazo son: 

 

 

Proveedores  

Las cuentas por pagar en favor de los proveedores, provienen de créditos otorgados por 

dichos proveedores a una empresa, generados de la compra de artículos o materia 

prima. También pueden proceder de la prestación de un servicio en favor de una 

entidad.  

El crédito de los proveedores no implica un costo específico, es decir, generalmente no 

incluyen intereses, sin embargo, sí cuentan con un costo de oportunidad. Este tipo de 

crédito es muy común y muy socorrido para las empresas que no poseen garantías para 

acceder a otros créditos.  



Proveedores es un crédito que conforma el llamado pasivo espontáneo y puede implicar 

la firma de letras de cambio o pagarés que dan origen a los documentos por pagar.  

Contribuciones por pagar  

En esta cuenta se incluyen los impuestos, derechos, etcétera, a cargo de la empresa, 

ya que ocurrieron (se devengaron), pero aún no han sido pagados. Lo anterior significa 

que la obligación ya sucedió y el pago se realizará en fechas específicas futuras, en 

tanto la empresa puede financiarse. 

Sueldos y salarios por pagar  

Respecto a este concepto, se puede decir que guarda semejanzas con el anterior, ya 

que los sueldos y salarios provienen de servicios otorgados a la entidad por parte de 

sus trabajadores y que se pagarán en fechas preestablecidas. Tanto a las 

contribuciones por pagar como a los sueldos y salarios por pagar, se les conoce como 

pasivos acumulados.  

Acreedores  

Los acreedores son créditos otorgados a la entidad, por parte de terceros, por conceptos 

distintos a la compra de mercancías.  

Pueden ser por compra de activos no circulantes, compra de papelería, etcétera. 

Anticipos de clientes Los anticipos de clientes son adelantos que llevan a cabo los 

clientes de una empresa y que obligan a esta última, a producir los bienes y servicios 

que demandan dichos clientes. Entonces, estos anticipos financian a la empresa, 

porque se incluyen en la operación y otra característica que tienen es que no tienen 

costo financiero.  

Préstamos a corto plazo  

Los préstamos de corto plazo son créditos solicitados y concedidos por instituciones 

financieras, tales como los bancos comerciales y las organizaciones auxiliares de 

crédito.  

Estos préstamos tienen un costo tácito representado por las tasas de interés. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


