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Bloque 4 

IV: Cuentas y documentos por cobrar 

 
 

A. PRESENTACIÓN 

 

Las cuentas por cobrar son los importes que adeudan terceras personas en una empresa. Existen diversos 

tipos: 

 Cuentas por cobrar derivadas de las operaciones de la empresa. 

 Cuentas por cobrar derivadas de las operaciones de la empresa. 

 Cuentas por cobrar que no corresponden a las operaciones de la empresa. 

 Cuentas por cobrar que no provienen de las operaciones de negocio, de aquí se derivan 

transacciones como son los préstamos y anticipos a empleados que da la empresa, entre otros.  

 

 

Te invito a revisar el siguiente video introductorio al tema:  

 

Herrera, D. (2012). Cuentas y documentos por cobrar. Consultado el 15 de noviembre de 2012: 

http://www.youtube.com/watch?v=6Yd_8hSjuDI&feature=plcp  

 

 

B. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 
El estudiante analizará las principales partidas que integran el rubro de las cuentas por cobrar en una 

organización económica para aplicar el manejo contable que deba darse a las cuentas incobrables y a los 

métodos de estimación. 

 

  

http://www.youtube.com/watch?v=6Yd_8hSjuDI&feature=plcp
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C. TEMA, SUBTEMAS Y LECTURAS 

 

IV. CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR 

 

IV.1 Objetivos  

Se revisarán los temas trascendentales de cuentas y documentos por cobrar. Asimismo, se verá un texto que 

permitirá tener claro los objetivos principales del tema de Cuentas y documentos por cobrar. 

 Guajardo, G. y Andrade, N. (2008). Contabilidad Financiera. Consultado el 21 de noviembre de 2012, 

México: https://docs.google.com/open?id=0BwA1zcRtr-U6S3BjbXIxU0ZzbkE 

Capitulo 8  
 
 

Meza, C. (1996). Contabilidad y análisis de cuentas. Consultado el 21 de noviembre de 2012: 

http://books.google.com.mx/books?id=FdcD5qOwcMcC&printsec=frontcover&hl=es&source=gbs_ge_

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

Capítulo 2, página: 61 

 
 
 

IV.2 Cuentas por cobrar 

Se revisará el tema de Cuentas por cobrar. Mostrándose en forma detallada la manera en que las 

cuentas por cobrar deben ser registradas. 

 Guajardo, G. y Andrade, N. (2008). Contabilidad Financiera. Consultado el 21 de noviembre de 2012, 

México: https://docs.google.com/open?id=0BwA1zcRtr-U6S3BjbXIxU0ZzbkE 

Capítulo 8, página: 328 
 

 
 

https://docs.google.com/open?id=0BwA1zcRtr-U6S3BjbXIxU0ZzbkE
http://books.google.com.mx/books?id=FdcD5qOwcMcC&printsec=frontcover&hl=es&source=gbs_ge_summary_r&cad=0#v=onepage&q&f=false
http://books.google.com.mx/books?id=FdcD5qOwcMcC&printsec=frontcover&hl=es&source=gbs_ge_summary_r&cad=0#v=onepage&q&f=false
https://docs.google.com/open?id=0BwA1zcRtr-U6S3BjbXIxU0ZzbkE
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 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 

Capítulo 7, página: 289 

 
 

IV.3 Cuentas incobrables 

Se analizará el método para calcular las cuentas incobrables. También se revisará el concepto y su 

representación en los estados financieros. Asimismo, se explicará de cómo se debe hacer la 

cancelación de una cuenta incobrable y del proceso de recuperación. 

 

 Guajardo, G. y Andrade, N. (2008). Contabilidad Financiera. Consultado el 21 de noviembre de 2012, 

México: https://docs.google.com/open?id=0BwA1zcRtr-U6S3BjbXIxU0ZzbkE 

Capítulo 8, página: 332 

 

 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 

Capítulo 7, página: 289 

 

 

IV.4 Documentos por cobrar.  

Se analizará el concepto básico de los documentos por cobrar, así como la forma en la que se registran 

y se calcula. Asimismo, se muestra de forma detallada las operaciones relacionadas con este tema. 

 Guajardo, G. y Andrade, N. (2008). Contabilidad Financiera. Consultado el 21 de noviembre de 2012, 

México: https://docs.google.com/open?id=0BwA1zcRtr-U6S3BjbXIxU0ZzbkE 

Capítulo 8, página: 338 

 
 

 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: 303 

  

https://docs.google.com/open?id=0BwA1zcRtr-U6bHRUbzc2b0N5bWM
https://docs.google.com/open?id=0BwA1zcRtr-U6S3BjbXIxU0ZzbkE
https://docs.google.com/open?id=0BwA1zcRtr-U6bHRUbzc2b0N5bWM
https://docs.google.com/open?id=0BwA1zcRtr-U6S3BjbXIxU0ZzbkE
https://docs.google.com/open?id=0BwA1zcRtr-U6bHRUbzc2b0N5bWM
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D. GLOSARIO 

Término Significado 

Ajuste Son las correcciones que se le da a una cuenta por medio de un asiento. 

Clientes 
Son los pendientes de pagos a realizarse, derivados de la actividad de la 

compañía 

Crédito 
 

Es el préstamo de dinero que el acreedor proporciona a un deudor. 

Descuento por pronto 

pago 

 

Es un estímulo al cliente para que realice sus pagos puntuales. 

Deudores diversos 
 

Son las cuentas por distintos servicios por parte de la actividad de la empresa. 

Documentos por cobrar 
 

Son las cuentas pendientes de pago. 

Efectivo 
 

Es un elemento líquido de la empresa y forma parte del activo circulante. 

Funcionarios y 

empleados 

 

Son los préstamos a todos los empleados de una empresa. 

Tasa 
 

Es un porcentaje aplicado al préstamo. 

Tiempo 

 

Es la cantidad de días que tienen que transcurrir hasta el vencimiento del 

préstamo. 
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E. CONCLUSIÓN 

 

En este bloque comprendiste las principales partidas  que integran el rubro de las cuentas por cobrar en una 

empresa. Asimismo, aprendiste a registrar los asientos contables para abrir y cancelar las cuentas de clientes. 

 

Observa el siguiente video que servirá a manera de conclusión: 

 

Carranza, M., Magaña, I. y Medina, K. (2010). Informe del registro de cuentas por cobrar. Consultado el 16 de 

noviembre de 2012: http://www.youtube.com/watch?v=1ObiiS_vdZU 

  

http://www.youtube.com/watch?v=1ObiiS_vdZU
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F. PARA AMPLIAR EL TEMA 

Las siguientes lecturas tienen la finalidad de complementar y enriquecer tu aprendizaje, de tal manera que 

cuentes con más elementos para el logro del objetivo de este bloque. 

 

En el siguiente libro encontrarás ejemplos que te ayudarán a desarrollar casos prácticos sobre los temas 

vistos anteriormente. 

 

 Auditoría de cuentas por cobrar. (2010). Consultado el 16 de noviembre de 2012: 

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

 

 Cuentas por pagar en excel. (2010). Consultado el 16 de noviembre de 2012: 

http://www.youtube.com/watch?v=sA1jiJqVOqk&feature=related 

 

 Medina, F. (2010). Sistema contable, cuentas por cobrar y pagar. Consultado el 16 de noviembre de 

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

 

 Meza, Carlos; (2007). Contabilidad: Análisis de cuentas. Consultado el 16 de noviembre de 2012: 

http://books.google.com.mx/books?id=FdcD5qOwcMcC&printsec=frontcover&hl=es&source=gbs_ge_

summary_r&cad=0#v=onepage&q&f=false   P. 61 

 

 Teorías administrativas. Científica y clásica. (2010). Consultado el 16 de noviembre de 2012: 

http://www.youtube.com/watch?v=udTIE1IQ6VE&feature=watch-vrec 

 

 

 

  

http://www.youtube.com/watch?v=S_QqXqarbDs&feature=related
http://www.youtube.com/watch?v=sA1jiJqVOqk&feature=related
http://www.youtube.com/watch?v=deqQgpexvWI
http://books.google.com.mx/books?id=FdcD5qOwcMcC&printsec=frontcover&hl=es&source=gbs_ge_summary_r&cad=0#v=onepage&q&f=false   P. 61
http://books.google.com.mx/books?id=FdcD5qOwcMcC&printsec=frontcover&hl=es&source=gbs_ge_summary_r&cad=0#v=onepage&q&f=false   P. 61
http://www.youtube.com/watch?v=udTIE1IQ6VE&feature=watch-vrec
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G. FUENTES DE INFORMACIÓN 

 
 

 Carranza, M., Magaña, I. y Medina, K. (2010). Informe del registro de cuentas por cobrar. Consultado 

el 16 de noviembre de 2012: http://www.youtube.com/watch?v=1ObiiS_vdZU 

 

 Guajardo, G. y Andrade, N. (2008). Contabilidad Financiera. Consultado el 21 de noviembre de 2012, 

México: https://docs.google.com/open?id=0BwA1zcRtr-U6S3BjbXIxU0ZzbkE 

 

 Herrera, D. (2012). Cuentas y documentos por cobrar. Consultado el 15 de noviembre de 2012: 

http://www.youtube.com/watch?v=6Yd_8hSjuDI&feature=plcp  

 

 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 

 

 Meza, C. (1996). Contabilidad y análisis de cuentas. Consultado el 21 de noviembre de 2012: 

http://books.google.com.mx/books?id=FdcD5qOwcMcC&printsec=frontcover&hl=es&source=gbs_ge

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

 

 

 
 

http://www.youtube.com/watch?v=1ObiiS_vdZU
https://docs.google.com/open?id=0BwA1zcRtr-U6S3BjbXIxU0ZzbkE
http://www.youtube.com/watch?v=6Yd_8hSjuDI&feature=plcp
https://docs.google.com/open?id=0BwA1zcRtr-U6bHRUbzc2b0N5bWM
http://books.google.com.mx/books?id=FdcD5qOwcMcC&printsec=frontcover&hl=es&source=gbs_ge_summary_r&cad=0#v=onepage&q&f=false
http://books.google.com.mx/books?id=FdcD5qOwcMcC&printsec=frontcover&hl=es&source=gbs_ge_summary_r&cad=0#v=onepage&q&f=false

