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Bloque 3 

III: El ciclo contable  

 

A. PRESENTACIÓN 

 

Se le denomina ciclo contable a la secuencia de procedimientos que se realiza para lograr que la contabilidad 

financiera sea fiel a su objetivo y a sus principios. Con esta sucesión se puede transformar la complejidad de 

la información en estados financieros, a través de la organización.  

El ciclo contable se compone por la mayoría de los registros en el libro diario -al que también se le denomina 

como libro mayor-, el balance de comprobación y por los ajustes.   

 

Te invito a revisar el siguiente video introductorio al tema: 

Herrera, D. (2012). El ciclo contable. Consultado el 15 de noviembre de 2012:   

http://www.youtube.com/watch?v=wAFFnzs-6i4&feature=plcp 

 

 

 

B. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

El estudiante comprenderá las fases del ciclo contable para elaborar su estructura y observar la forma en 

cómo se complementan. 

http://www.youtube.com/watch?v=wAFFnzs-6i4&feature=plcp
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C. TEMA Y SUBTEMAS 

III. EL CICLO CONTABLE  

III.1 Registro de las operaciones en el ciclo contable 

Se analizará el ciclo contable, tanto el concepto como las fases de transacciones durante este período.   

Se describirá paso a paso la técnica del registro contable y mostrará la forma de identificar las cuentas 

a utilizar en la operación que se quiere registrar. 

¿Qué es un ciclo contable? 

 Alcarria, J. (2008). Contabilidad financiera I. Consultado el 21 de noviembre de 2012: 

https://docs.google.com/open?id=0BwA1zcRtr-U6MnE4LWp4Rktfemc 

Capitulo 3 p. 61 

 

 El ciclo contable. Los libros contables. (s/f). Consultado el 22 de febrero de 2013:  
http://www3.uclm.es/profesorado/alberto.munoz/wp-content/uploads/2011/03/TEMA-05.-El-Ciclo-

Contable-y-los-Libros-Contables.pdf 

 

 Lara, E. (1964). Primer curso de contabilidad. Consultado el 21 de noviembre de 2012: 

https://docs.google.com/open?id=0BwA1zcRtr-U6VEpDYU9fXzhtQmM 

Capitulo 10 p. 83 

 

 Lazo, M. (2001). Manual de contabilidad básica. Consultado el 21 de noviembre de 2012: 

https://docs.google.com/open?id=0BwA1zcRtr-U6cEt5UW8xbXM5SHc 

Página: 13 

 

 

 

 

 

https://docs.google.com/open?id=0BwA1zcRtr-U6MnE4LWp4Rktfemc
http://www3.uclm.es/profesorado/alberto.munoz/wp-content/uploads/2011/03/TEMA-05.-El-Ciclo-Contable-y-los-Libros-Contables.pdf
http://www3.uclm.es/profesorado/alberto.munoz/wp-content/uploads/2011/03/TEMA-05.-El-Ciclo-Contable-y-los-Libros-Contables.pdf
https://docs.google.com/open?id=0BwA1zcRtr-U6VEpDYU9fXzhtQmM
https://docs.google.com/open?id=0BwA1zcRtr-U6cEt5UW8xbXM5SHc
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III.2 Elaboración de la balanza de comprobación  

Se profundizará en los temas de la balanza de comprobación. Además se mencionará las variaciones en las 

cuentas y con casos prácticos se muestra como se registran correctamente las operaciones contables.  

¿Para qué sirve una balanza de comprobación en una empresa? 

 

 Alcarria, J. (2008). Contabilidad financiera I. Consultado el 21 de noviembre de 2012: 

https://docs.google.com/open?id=0BwA1zcRtr-U6MnE4LWp4Rktfemc 

Capítulo 3, página: 73 

 

 Lara, E. (1964). Primer curso de contabilidad. Consultado el 21 de noviembre de 2012: 

https://docs.google.com/open?id=0BwA1zcRtr-U6VEpDYU9fXzhtQmM 

Capitulo 10, página: 94 

 

 

III.3 Preparación de estados financieros 

Se estudiará el método de la partida doble, que es  el más utilizado en la contabilidad y que conllevará  

a la balanza de comprobación. Se analizarán los esquemas de mayor, los cuales son necesarios para 

realizar ésta.  

Asimismo se explicará la forma de llegar a los estados de pérdidas y ganancias, partiendo de la 

balanza de comprobación. 

¿En qué consiste la preparación de estados financieros? 

 

 Alcarria, J. (2008). Contabilidad financiera I. Consultado el 21 de noviembre de 2012: 

https://docs.google.com/open?id=0BwA1zcRtr-U6MnE4LWp4Rktfemc 

Página: 114 

 

 

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

contabilidad. Consultado el 21 de noviembre de 2012:  

https://docs.google.com/open?id=0BwA1zcRtr-U6MnE4LWp4Rktfemc
https://docs.google.com/open?id=0BwA1zcRtr-U6VEpDYU9fXzhtQmM
https://docs.google.com/open?id=0BwA1zcRtr-U6MnE4LWp4Rktfemc
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http://books.google.com.mx/books?id=ZFYSrjK_xOgC&printsec=frontcover&hl=es#v=onepage&q

&f=false 

Capítulo 9, página: 187  

   

 Meigs, R. (2001). Contabilidad: La base para las decisiones gerenciales. Consultado el 21 de 

noviembre de 2012: https://docs.google.com/open?id=0BwA1zcRtr-U6bHRUbzc2b0N5bWM 

Página: 118 

  

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
https://docs.google.com/open?id=0BwA1zcRtr-U6bHRUbzc2b0N5bWM
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D. GLOSARIO 

 

Término Significado 

Activo 
 
Son las propiedades o bienes que tiene una empresa. 
 

Apertura 

 
Es la apertura del año contable de una empresa, en el que empieza a llevar a cabo las 

transacciones económicas. 

 

Asiento contable Son los movimientos económicos que se registran en el libro de contabilidad. 

Balance de apertura 
 
Es el punto de partida de una empresa para seguir su actividad. 
 

Balance de 

comprobación 

 
Son los datos y transacciones registrados y que pueden ser analizados. 
 

Ciclo contable 
 
Es el período del registro contable de las actividades productivas. 
 

Libro mayor 

 
Clasifica la información de las cuentas y proporciona las transacciones que afecta a las 

cuentas. 

 

Movimiento  
 
Son las transacciones que quedan registradas en los libros contables. 
 

Partida doble 
 
Es el movimiento contable que afecta a las cuentas, al débito y al crédito. 
 

Pasivo 
Son las deudas que tiene una empresa. 
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E. CONCLUSIÓN 

 

Al término de este bloque comprendiste cada una de las fases que componen el ciclo contable hasta llegar a 

la balanza de comprobación. Además aprendiste a realizar los asientos de ajuste, los cuales te ayudarán para 

elaborar la preparación de los estados financieros. 

 

 

Te invito a que revises el siguiente video a manera de conclusión: 

 
Espejo, L. (2012). Ciclo contable. Consultado el 15 de noviembre de 2012:  
 http://www.youtube.com/watch?v=KERHtxy9bus 
 

 

 

 

 

 

  

http://www.youtube.com/watch?v=KERHtxy9bus
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F. PARA AMPLIAR EL TEMA 

En los siguientes videos podrás observar ejemplos que te ayudaran a comprender el ciclo contable mediante 

la observación de casos prácticos. 

 

 

 Ciclo contable. Asiento de apertura, libro diario, libro mayor, regularización y cierre. (2010). 

Consultado el 15 de noviembre de 2012:  http://www.youtube.com/watch?v=6SloAQ-yHFM 

 

 Como crear el estado de resultados a partir de cuentas T. (2010). Consultado el 15 de noviembre de 

2012: http://www.youtube.com/watch?v=UALU4aE7NMg 

 

 Estado de flujo de efectivo por el método directo. (2011). Consultado el 15 de noviembre de 2012: 

http://www.youtube.com/watch?v=R3hRBvljV5A 

 

 Salinas, A. (2010). Tutorial de Balance de Comprobación y E.F. "Ganancias y Pérdidas”. Consultado 

el 15 de noviembre de 2012: http://www.youtube.com/watch?v=hGOHBN86wSY 

 

 
 
 

 
 

 

  

http://www.youtube.com/watch?v=6SloAQ-yHFM
http://www.youtube.com/watch?v=UALU4aE7NMg
http://www.youtube.com/watch?v=R3hRBvljV5A
http://www.youtube.com/watch?v=hGOHBN86wSY
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G. FUENTES DE INFORMACIÓN 

 
 

 

 Alcarria, J. (2008). Contabilidad financiera I. Consultado el 15 de noviembre de 2012:  

https://docs.google.com/open?id=0BwA1zcRtr-U6MnE4LWp4Rktfemc 

 

 Diccionario de contabilidad. (s/f). Consultado el 15 de noviembre de 2012:  

http://Diccionariodecontabilidad.blogspot.mx 

 

 Espejo, L. (2012). Ciclo contable. Consultado el 15 de noviembre de 2012:  

 http://www.youtube.com/watch?v=KERHtxy9bus 

 

 Glosario de términos contables. (s/f). Consultado el 15 de noviembre de 2012: 

http://www.e-conomic.es/programa/glosario 

 

 Guzmán, A., Guzmán, D. y Romero, T. (2005). Contabilidad financiera. Consultado el 15 de 

noviembre de 2012:  

http://books.google.com.mx/books?id=U7vR89H9U2oC&printsec=frontcover&hl=es&source=gbs_ge_

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

 

 Granados, I., Latorre, L. y Ramírez, E. (2007). Contabilidad gerencial fundamentos, principios e 

introducción a la contabilidad. Consultado el 15 de noviembre de 2012:  

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

alse 

 

 Herrera, D. (2012). El ciclo contable. Consultado el 15 de noviembre de 2012:  

http://www.youtube.com/watch?v=wAFFnzs-6i4&feature=plcp   

 

 Lara, E. (1964). Primer curso de contabilidad. Consultado el 15 de noviembre de 2012: 

https://docs.google.com/open?id=0BwA1zcRtr-U6MnE4LWp4Rktfemc
http://diccionariodecontabilidad.blogspot.mx/
http://www.youtube.com/watch?v=KERHtxy9bus
http://www.e-conomic.es/programa/glosario
http://books.google.com.mx/books?id=U7vR89H9U2oC&printsec=frontcover&hl=es&source=gbs_ge_summary_r&cad=0%23v=onepage&q&f=false
http://books.google.com.mx/books?id=U7vR89H9U2oC&printsec=frontcover&hl=es&source=gbs_ge_summary_r&cad=0%23v=onepage&q&f=false
http://books.google.com.mx/books?id=ZFYSrjK_xOgC&printsec=frontcover&hl=es%23v=onepage&q&f=false
http://books.google.com.mx/books?id=ZFYSrjK_xOgC&printsec=frontcover&hl=es%23v=onepage&q&f=false
http://www.youtube.com/watch?v=wAFFnzs-6i4&feature=plcp%20%20
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https://docs.google.com/file/d/0BwA1zcRtr-U6VEpDYU9fXzhtQmM/edit 

 

 Lazo, M. (2001). Manual de contabilidad básica. Consultado el 15 de noviembre de 2012:  

https://docs.google.com/file/d/0BwA1zcRtr-U6cEt5UW8xbXM5SHc/edit 

 

 Meigs, R. (2001). Contabilidad: La base para las decisiones gerenciales. Consultado el 21 de 
noviembre de 2012: https://docs.google.com/open?id=0BwA1zcRtr-U6bHRUbzc2b0N5bWM 
 

 

 

https://docs.google.com/file/d/0BwA1zcRtr-U6VEpDYU9fXzhtQmM/edit
https://docs.google.com/file/d/0BwA1zcRtr-U6cEt5UW8xbXM5SHc/edit
https://docs.google.com/open?id=0BwA1zcRtr-U6bHRUbzc2b0N5bWM

