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Bloque 2 

II: Registro de las operaciones 
 

A. PRESENTACIÓN 

 
 

La actividad empresarial puede ser sistematizada en una serie de documentos para ser estudiados, 

interpretados y valorados, que permitan conocer las fortalezas y debilidades de la empresa. 

 

El registro de operaciones tiene diversos usos y es importante para algunas finalidades, como por ejemplo: 

 Es un apoyo a la administración,  

 Es un elemento de prueba en las operaciones,  

 Es un material de trabajo del auditor financiero y  

 Es una notificación de resultados a los trabajadores, entre otros. 

 

 

Te invito a revisar el siguiente video introductorio al tema:  

Herrera, D. (2012). Registro de las operaciones. Consultado el 14 de noviembre de 2012: 

http://www.youtube.com/watch?v=HsIBE4bJql0&feature=plcp  

 

 

B. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

El estudiante analizará el registro de las operaciones contables y los diferentes tipos de empresa para 

entender los objetivos de la nómina y la manera de calcular el Impuesto al Valor Agregado. 

  

http://www.youtube.com/watch?v=HsIBE4bJql0&feature=plcp
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D. TEMA Y SUBTEMAS 

II. REGISTRO DE LAS OPERACIONES 

II.1 Tipos de empresas  

Todas las operaciones contables deben quedar registradas para que la información pueda ser analizada y 

avalorada en cuanto al funcionamiento de una empresa.  

En este apartado podrás leer los diferentes tipos de empresa que existen, desde varios puntos de vista; desde 

lo teórico hasta lo práctico. 

¿Cuántos tipos de empresas conoces? 

 Hidalgo M. (2010). Tesina. En Colección de Tesis digitales UDLAP. Consultado el 21 de noviembre de 

2012: https://docs.google.com/open?id=0BwA1zcRtr-U6M3Y4aHA1VVVvZDg 

 

 Granados, I. (2007).Contabilidad gerencial fundamentos, principios e introducción a la contabilidad. 

Consultado el 21 de noviembre de 2012:  

http://books.google.com.mx/books?id=ZFYSrjK_xOgC&printsec=frontcover&hl=es#v=onepage&q&f=f

alse 

Capitulo 2, página: 27  

 

 Juliá, J. y Server, R. (2005). Contabilidad financiera. Introducción a la contabilidad. Consultado el 15 

de noviembre de 2012: 

http://books.google.com.mx/books?id=pEqUE75kbUYC&printsec=frontcover&hl=es&source=gbs_ge_

summary_r&cad=0#v=onepage&q&f=false  

Capitulo 5, página: 133 
 
 

II.2 Nómina 

Es importante que estudies cómo se calcula, registra y se paga la nómina porque es una base importante de 

la contabilidad. 

¿Se puede prescindir de la nómina en una empresa? 

 

https://docs.google.com/open?id=0BwA1zcRtr-U6M3Y4aHA1VVVvZDg
http://books.google.com.mx/books?id=ZFYSrjK_xOgC&printsec=frontcover&hl=es#v=onepage&q&f=false
http://books.google.com.mx/books?id=ZFYSrjK_xOgC&printsec=frontcover&hl=es#v=onepage&q&f=false
http://books.google.com.mx/books?id=pEqUE75kbUYC&printsec=frontcover&hl=es&source=gbs_ge_summary_r&cad=0#v=onepage&q&f=false
http://books.google.com.mx/books?id=pEqUE75kbUYC&printsec=frontcover&hl=es&source=gbs_ge_summary_r&cad=0#v=onepage&q&f=false
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 Brock, R., y Palmer, Ch. (1987). Contabilidad principios y aplicaciones. Consultado el 15 de 

noviembre de 2012:  

http://books.google.com.mx/books?id=YjG49KwG148C&printsec=frontcover&hl=es#v=onepage&q&f=

false  

Capítulo 15, página: 249 

 

 Sanz, G. (2008). Manual de comunicación escrita en la empresa. Consultado el 21 de noviembre de 

2012: 

http://books.google.com.mx/books?id=xTBNwommOdUC&printsec=frontcover&hl=es&source=gbs_g

e_summary_r&cad=0#v=onepage&q&f=false 

Capítulo 3, página: 204 
 

 

II.3 Impuesto al Valor Agregado 

En esta sección se muestran las características básicas del Impuesto al Valor Agregado, así como su fórmula 

y desgloses para un mejor entendimiento de la contabilidad. Es importante saberlo manejar, pero hay que 

tener en cuenta que se debe calcular de acuerdo a las leyes de cada país. 

 

¿Qué es el Impuesto al Valor Agregado? 

 

 Benchimol, M. (2007). IVA. Análisis Integral. Consultado el 21 de noviembre de 2012: 

http://datos.aplicacion.com.ar/previews/2007/9789871099856_benchimol_iva_legislacion_comentada

_preview.pdf 

 

 

 Wals, S. (2000). Contabilidad I. Consultado el 21 de noviembre de 2012: 

https://docs.google.com/open?id=0BwA1zcRtr-U6dFhFTm9nc0t5Uzg 

Página: 257 

  

 

  

http://books.google.com.mx/books?id=YjG49KwG148C&printsec=frontcover&hl=es#v=onepage&q&f=false
http://books.google.com.mx/books?id=YjG49KwG148C&printsec=frontcover&hl=es#v=onepage&q&f=false
http://books.google.com.mx/books?id=xTBNwommOdUC&printsec=frontcover&hl=es&source=gbs_ge_summary_r&cad=0#v=onepage&q&f=false
http://books.google.com.mx/books?id=xTBNwommOdUC&printsec=frontcover&hl=es&source=gbs_ge_summary_r&cad=0#v=onepage&q&f=false
http://datos.aplicacion.com.ar/previews/2007/9789871099856_benchimol_iva_legislacion_comentada_preview.pdf
http://datos.aplicacion.com.ar/previews/2007/9789871099856_benchimol_iva_legislacion_comentada_preview.pdf
https://docs.google.com/open?id=0BwA1zcRtr-U6dFhFTm9nc0t5Uzg
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E. GLOSARIO 

Término Significado 

Asiento Es la forma en que se representan las operaciones diariamente. 

Empresa 
Es la organización económica que tiene el propósito de producir bienes, 

venderlos y obtener ganancias. 

Gran empresa 
Empresa que ocupa más de 200 personas o activos por más de 30.000 

salarios mínimos mensuales legales vigentes. 

IVA Impuesto al Valor Agregado 

Liquido de nómina Es la percepción neta del trabajador, luego de todas las deducciones. 

Mediana empresa 
Es la compañía que ocupa entre 51 y 200 personas. O bien, entre 5.001 y 

30.000 salarios mínimos mensuales.  

Microempresa 
Es el negocio que ocupa menos de 10 personas o hasta 500 salarios 

mínimos mensuales. 

Nómina  
Es el documento oficial en donde se acredita el pago a una persona por su 

labor adentro de la compañía. 

Pequeña empresa 
Es la compañía que ocupa menos de 50 personas o entre 501 y 5.000 

salarios mínimos mensuales.  

Prestación 
Compensación económica indirecta que recibe el trabajador al prestar sus 

servicios a una empresa. 

ISR Impuesto Sobre la Renta 
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F. CONCLUSIÓN 

 

Las empresas son el principal factor dinámico de la economía de una nación y constituyen a la vez un medio 

de distribución que influye directamente a los individuos que la componen. 

 

Una nomina es un documento contable en el cual se lista al personal que labora en una empresa y la 

remuneración dada a cada uno de ellos. 

 

El Impuesto al Valor Agregado (IVA) es un ingreso principal para el Estado, por lo que requiere que los 

contribuyentes elaboren estrictos controles contables, porque así será más fácil revisar el correcto 

cumplimento de esta obligación. 

 

El siguiente enlace servirá de colofón al tema que se ha tratado en el segundo bloque. El  video muestra 

como calcular el IVA de distintas maneras, así como se puede aplicar para calcular porcentajes, descuentos, 

entre otros. Recuerda que cambia con respecto al tipo de servicio. 

 

Cómo calcular el IVA. (2011). Consultado el 14 de noviembre de 2012: 

http://www.youtube.com/watch?v=4lrGd29Q43M&feature=related 

 
 

 

 

  

http://www.youtube.com/watch?v=4lrGd29Q43M&feature=related
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G. PARA AMPLIAR EL TEMA 

Las siguientes lecturas te ayudarán a reforzar el aprendizaje conceptual de los temas revisados en este 

bloque: 

 

 

 Ejercicios Resueltos-Cálculo de Nóminas. (s/f). Consultado el 14 de noviembre de 2012:  

http://marivinet.files.wordpress.com/2010/02/ejercicios-resueltos-nominas.pdf 

 

 Pasos para calcular una nómina. (s/f). Consultado el 14 de noviembre de 2012: 

https://docs.google.com/open?id=0BwA1zcRtr-U6aF81UDBtMTNVVjA 

 

 Unidad 10. La nómina del trabajador. (s/f). Consultado el 14 de noviembre de 2012: 

http://www.slideshare.net/manueljimenez93/12-la-nomina 

 
 

 

 

  

http://marivinet.files.wordpress.com/2010/02/ejercicios-resueltos-nominas.pdf
https://docs.google.com/open?id=0BwA1zcRtr-U6aF81UDBtMTNVVjA
http://www.slideshare.net/manueljimenez93/12-la-nomina
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http://datos.aplicacion.com.ar/previews/2007/9789871099856_benchimol_iva_legislacion_comentada_preview.pdf
http://datos.aplicacion.com.ar/previews/2007/9789871099856_benchimol_iva_legislacion_comentada_preview.pdf
http://books.google.com.mx/books?id=YjG49KwG148C&printsec=frontcover&hl=es#v=onepage&q&f=false
http://books.google.com.mx/books?id=YjG49KwG148C&printsec=frontcover&hl=es#v=onepage&q&f=false
http://www.youtube.com/watch?v=4lrGd29Q43M&feature=related
http://catarina.udlap.mx/u_dl_a/tales/documentos/load/hidalgo_s_mi/capitulo2.pdf
http://books.google.com.mx/books?id=ZFYSrjK_xOgC&printsec=frontcover&hl=es#v=onepage&q&f=false
http://books.google.com.mx/books?id=ZFYSrjK_xOgC&printsec=frontcover&hl=es#v=onepage&q&f=false
http://www.youtube.com/watch?v=HsIBE4bJql0&feature=plcp
https://docs.google.com/open?id=0BwA1zcRtr-U6M3Y4aHA1VVVvZDg
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http://books.google.com.mx/books?id=pEqUE75kbUYC&printsec=frontcover&hl=es&source=gbs_ge_summary_r&cad=0#v=onepage&q&f=false
http://books.google.com.mx/books?id=pEqUE75kbUYC&printsec=frontcover&hl=es&source=gbs_ge_summary_r&cad=0#v=onepage&q&f=false
https://docs.google.com/open?id=0BwA1zcRtr-U6aF81UDBtMTNVVjA
http://books.google.com.mx/books?id=xTBNwommOdUC&printsec=frontcover&hl=es&source=gbs_ge_summary_r&cad=0#v=onepage&q&f=false
http://books.google.com.mx/books?id=xTBNwommOdUC&printsec=frontcover&hl=es&source=gbs_ge_summary_r&cad=0#v=onepage&q&f=false
https://docs.google.com/open?id=0BwA1zcRtr-U6dFhFTm9nc0t5Uzg

