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5. LAS 
TRANSACCIONES. 

Son las actividades que 
realizan las empresas, 

mediante intercambios 
de bienes, valores, o 

servicios, con personas 
naturales o jurídicas. Así 
mismo, las transacciones 
dan lugar a cambios de la 

ecuación contable, ya 
sea por aumento o 

disminución en uno o 
varios de sus 

componentes (Activo, 
pasivo y patrimonio). 

Según Javier Romero, 
(2006 página168); las 

transacciones se 
reconocen 

contablemente cuando 
una de las partes 

involucradas adquieren 
un derecho en un 

acuerdo de voluntades y 
surge una obligación 

para la otra involucrada; 
independientemente 

cuando se realice.  



Las actividades que realizan las empresas 
pueden clasificarse en 3 categorías. 

Actividades de financiamiento.  
Son aquellas que se realizan con el propósito de obtener recursos financieros que le permitan a las empresas adquirir inversiones  y 

operar. Ejemplo, solicitar dinero a las entidades financieras, pagar préstamos  (deudas), entre otros.  

Según la revista  apuntesdeclasesrevista@gmail.com 

Actividades de inversión. 

Son aquellas que se realizan con la finalidad de obtener recursos económicos para producir bienes y servicios que le permitan a la 
empresa obtener  ingresos. Ejemplo, adquisición de maquinaria, equipos, acciones de otras compañías, entre otras. 

Actividades de operaciones. 
Son aquellas que representan la fuente fundamental de ingresos y gastos. Es decir, son todas las actividades 
diferentes a las que se relacionan con las inversiones  y financiamiento. Ejemplo: compras, pagos al personal 

pagos de impuestos, ventas,  entre otras.  



5.1 Transacciones comerciales. 

 Son todas aquellas transacciones 
mercantiles que realizan las empresas 

mediante un acto de comercio. 

5.1.1 Transacciones 
comerciales al contado.  

Son todas las que se pactan a 
precios de contado (no incluye 
interés); generalmente la 
entrega del dinero es al 
momento que se realiza la 
transacción. 

Ejemplo: La empresa compró 
mercancía, más el IVA, todo fue 
pagado con el cheque x1 del 
Banco Rocy. 

 Son 3 cuentas:  

*Compras de mercancías (Debe) 

*Crédito fiscal-IVA. (Debe) 

*Banco Rocy.  (Haber) 

5.1.2 Transacciones comerciales a crédito. 

Son  todas las que se realizan a precios de 
crédito, con o sin intereses; la entrega de 
dinero se desplaza en el tiempo acordado 
entre las partes. El tiempo puede ser 30, 
60 o 90 días, entre otros plazos. 

Ejemplo: La empresa compró 
mercancías a 30 días, más el IVA, 
la transacción se realizó según la 
factura  #fx.  

Son 3 cuentas: 

*Compras de mercancía (Debe) 

*Crédito fiscal- IVA. (Debe) 

*Cuentas por pagar.  (Haber) 

Ejemplo: La empresa compró 
mercancías a 30 días, más el 
IVA, la transacción se realizó 
con un giro o letra de cambio 

 Son 3 cuentas: 

*Compras de mercancía. 
(Debe) 

*Crédito fiscal- IVA. (Debe) 

*Efectos por pagar.  (Haber) 



 Las transacciones a crédito pueden ser pactadas con intereses o sin 
intereses, los intereses pueden ser pactados con una tasa de 
mercado o con una tasa de interés que no es una tasa de mercado.  

Según la revista apuntesdeclasesrevista@gmail.com, las transacciones 
comerciales a crédito se clasifican en 6 grupos: 

  Dentro de los términos comerciales normales, financiado a una tasa 
de interés que es una tasa de mercado. 

 Dentro de los términos comerciales normales (30, 60, 90 días) sin 
intereses. 

 Dentro de los términos comerciales normales, financiando a una tasa 
de interés que no es una tasa de mercado. 

 Mas allá de los términos comerciales normales, sin intereses. 

 Mas allá de los términos comerciales normales, financiando una tasa 
de interés que es una tasa de mercado. 

 Mas allá de los términos comerciales normales, financiando a una 
tasa de interés que NO es una tasa de mercado. 
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5.2 Las transacciones financieras. 

• Ejemplo: una empresa obtiene un 
préstamo bancario, los intereses se 
pagaron anticipadamente, son 3 
cuentas:  

• Banco.  (Debe) 

• Intereses Bancarios Pre-pagados. (Debe) 

• Efectos por Pagar Bancarios. (Haber) 

5.2.1 El crédito financiero:  

Este tipo de transacción se realiza 
con la finalidad de obtener 
recursos. 

• Ejemplo:  Bonos por pagar: es un documento a crédito 
que representa  una deuda a largo plazo (varios años). En 
este documento se encuentra impreso el valor nominal 
del préstamo, la tasa de interés, fecha de pago de los 
intereses, fecha de vencimiento del documento, entre 
otra información. Al momento de realizar la transacción 
puede suceder que la tasa de interés del mercado de 
valores es mayor o menor a la tasa impresa en el 
documento. 

5.2.2  Transacciones con 
tasas de intereses 
diferentes a las tasas del 
mercado.  

Este tipo de transacción se  
realizan con la finalidad de 
obtener recursos. 



EJEMPLOS  DE TRANSACCIONES. 
• Ejemplos de transacciones de operaciones:  
 Compras, pagos a proveedores, pagos de 

empleados y de impuestos, entre otros. 
• Ejemplos de transacciones de inversión: 
 Adquisición y venta de propiedades, planta y 

equipos; cobros y pagos por inversión, entre otros. 
• Ejemplos de transacciones de financiamiento: 
 Préstamos (recibidos), pagos por los préstamos 

recibidos, cobros por inversiones en acciones, 
pagos a los accionistas, entre otros. 
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TIPS DE COMPRAS. 
 

• Cuando se compra mercancías, la cuenta que se contabiliza por el debe es Compra 
de Mercancías, por naturaleza tiene saldo deudor, es un egreso costo de venta, se 
presenta en el Estado de Resultado. 

• El IVA de las compras  es Crédito Fiscal, por naturaleza tiene saldo deudor  (debe), es 
activo corriente exigible  y se presenta en el Estado de Situación Financiera. 

• Cuando la compra se cancela con cheque, se contabilizada Banco por el haber  (está 
disminuyendo). La cuenta Banco es un activo corriente disponible (efectivo), se 
presenta en el Estado de Situación Financiera. 

• Cuando la compra es realizada a crédito mediante factura, se contabiliza Cuentas 
por Pagar por el haber. La Cuenta por Pagar es pasivo corriente, por naturaleza su 
saldo es acreedor y se presenta en el Estado de Situación Financiera. 

• Cuando la compra se realiza a crédito mediante una letra de cambio (giro) se 
contabiliza Efectos por pagar. La cuenta Efectos por Pagar es pasivo corriente, por 
naturaleza su saldo es acreedor y se presenta en el Estado de Situación Financiera. 

• Cuando se compra un vehículo, la cuenta que se contabiliza por el debe es vehículo, 
se clasifica activo no corriente, propiedades planta y equipos, por naturaleza tiene 
saldo deudor y se presenta en el Estado de Situación Financiera.  
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TIPS DE VENTAS. 
• Cuando se vende mercancía en efectivo, la cuenta que se contabiliza por el debe es caja. Por 

naturaleza Caja tiene saldo deudor, es activo corriente disponible y se presenta en el Estado de 
Situación Financiera. 
 

• Ventas de mercancía, es un ingreso principal , se contabiliza por el haber,  por naturaleza  tiene 
saldo acreedor  y se presenta en el Estado de Resultado. 
 

• El IVA de las ventas es Débito Fiscal, por naturaleza tiene saldo acreedor (haber), es pasivo 
corriente y se presenta en el Estado de Situación Financiera.  
 

• Cuando la venta se realiza a crédito mediante factura, se contabiliza Cuentas  por Cobrar por el 
debe.  La Cuenta por Cobrar es activo corriente exigible, por naturaleza tiene saldo deudor y se 
presenta en el Estado de Situación Financiera. 
 

• Cuando la venta se realiza mediante letra de cambio o giro, se contabiliza por el debe Efectos 
por Cobrar. Ésta cuenta Efectos por Cobrar es activo corriente exigible, por naturaleza tiene 
saldo deudor y se presenta en el Estado de Situación Financiera.  
 

• Cuando  se vende un vehículo, la cuenta que se contabiliza por el haber  es Vehículo, en este 
ejemplo el vehículo está saliendo de la contabilidad de la empresa.               
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ECUACIÓN PATRIMONIAL O  
ECUACIÓN CONTABLE. 

 

Activo = Pasivo + Patrimonio neto. 
DESPEJANDO   PATRIMONIO: 

Patrimonio = Activo – Pasivo 
 

Fórmula  con ingresos y egresos:  

Activo = Pasivo + Patrimonio + Ingresos – Egresos 
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