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Bloque 5 
V: Inventarios  

VI. Inmuebles, planta y equipo 

A. PRESENTACIÓN 

 

El inventario consta de los bienes de una empresa propios y disponibles para la venta a los clientes, que se 

convierte en efectivo dentro del ciclo operacional de la compañía y se considera como un activo corriente. 

 

El inventario, en lo que respecta al balance general, está vinculado a las cuentas por cobrar, porque está un 

poco más adelante en la conversión a efectivo y luego de los efectos por cobrar de los clientes. 

Los activos fijos se adquieren para ser utilizados en las operaciones de un negocio, con el fin de obtener 

ingresos; tienen una vida útil de un año. Es decir, los inmuebles y todo el equipo necesario para la producción 

y venta de mercancías. 

 

Observa los dos siguientes videos que te ayudarán a introducirte al tema que verás en este bloque. 

 

 Fernández, G. (2012). Propiedades, planta y equipo. (Activo Fijo). Consultado el 20 de noviembre de 

2012: http://www.youtube.com/watch?v=oGcAfxI-quw 

 

 Gestión de inventarios. (2008). Consultado el 20 de noviembre de 2012:  

http://www.youtube.com/watch?v=TH9pJQkLgHU 

B. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

El estudiante:  

 Comprenderá el control de inventarios para elaborar la partida de inventarios con el ciclo de 

operación de los negocios. 

 Comprenderá la integración de la partida inmueble, planta y equipo para relacionarla con el ciclo de 

los negocios. 

http://www.youtube.com/watch?v=oGcAfxI-quw
http://www.youtube.com/watch?v=TH9pJQkLgHU
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C. TEMA, SUBTEMAS Y LECTURA 

V INVENTARIOS  

V.1 Objetivos 

Se explicarán los temas relacionados con el inventario y sus complementos. Necesariamente se verán los 

objetivos que de éste se generan, así como los sistemas de registro que existen y la manera de operar.  

¿Qué objetivos conoces sobre inventarios? 

 Díaz, S. (1995). Compras e inventarios. Consultado el 20 de noviembre de 2012:  

http://books.google.com.mx/books?id=zd7-

VYb2TqoC&printsec=frontcover&hl=es&source=gbs_ge_summary_r&cad=0#v=onepage&q&f=false 

Sección 4, página: 100 

 

 

V.2 Sistemas de registro de inventarios 

Se explicarán los temas relacionados con el inventario y sus complementos. Necesariamente se verán los 

objetivos que de éste se generan, así como los sistemas de registro que existen y la manera de operar.  

 

¿Qué objetivos conoces sobre inventarios? 

 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 9 P 369 
 

 Sinisterra, G. y Polanco, L. (2007). Contabilidad Administrativa. Consultado el 20 de noviembre de 

2012: 

http://books.google.com.mx/books?id=LuVT_Ce7w0gC&printsec=frontcover&hl=es&source=gbs_ge_

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

Capitulo 2, páginas: 62 y 68 
 

http://books.google.com.mx/books?id=zd7-VYb2TqoC&printsec=frontcover&hl=es&source=gbs_ge_summary_r&cad=0#v=onepage&q&f=false
http://books.google.com.mx/books?id=zd7-VYb2TqoC&printsec=frontcover&hl=es&source=gbs_ge_summary_r&cad=0#v=onepage&q&f=false
https://docs.google.com/open?id=0BwA1zcRtr-U6S3BjbXIxU0ZzbkE
http://books.google.com.mx/books?id=LuVT_Ce7w0gC&printsec=frontcover&hl=es&source=gbs_ge_summary_r&cad=0#v=onepage&q&f=false
http://books.google.com.mx/books?id=LuVT_Ce7w0gC&printsec=frontcover&hl=es&source=gbs_ge_summary_r&cad=0#v=onepage&q&f=false
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V.3 Valuación del inventario 

En este apartado se verán más a fondo los diferentes sistemas de registro de inventarios y varios ejemplos 

que te serán útiles para tu profesión.  

¿Conoces algún sistema de registro de inventarios? 

 

 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 9, página: 369 
 

 Meigs, R. (2001). Contabilidad: La base para las decisiones gerenciales. Consultado el 20 de 

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

Capitulo 8, página: 343 
 

 

V.4 Impacto de la inflación en el inventario 

Para finalizar se muestra detalladamente el efecto de la inflación sobre los inventarios, además de 

mostrar la forma de actualizarlos por medio de ejemplos.  

¿De qué manera impacta la inflación en el inventario? 

 

 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 9, página: 383 

 

 

V INMUEBLES, PLANTA Y EQUIPO 

VI.1 Objetivos 

Se verán los propósitos de la partida de inmuebles, planta y equipo, así como los problemas que se presentan 

a cada momento. 

¿Qué objetivos conoces sobre los activos fijos? 

https://docs.google.com/open?id=0BwA1zcRtr-U6S3BjbXIxU0ZzbkE
https://docs.google.com/open?id=0BwA1zcRtr-U6bHRUbzc2b0N5bWM
https://docs.google.com/open?id=0BwA1zcRtr-U6S3BjbXIxU0ZzbkE
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 Accounting Standards Board. (2004). Norma internacional de contabilidad no 16. Consultado el 20 de 

noviembre de 2012: http://investigacion.contabilidad.unmsm.edu.pe/archivospdf/NIC/NIC16_04.pdf 

 Pagina 7 

 

 

VI.2 Ciclo de adquisiciones y bajas de activos fijos 

Este subtema versará sobre el ciclo de adquisiciones, las bajas de activos fijos, la fórmula para determinar la 

ganancia o pérdida que se realizan  en la cancelación de activo fijo. 

 
¿A qué se le llama ciclo de adquisiciones? 

 
 

 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 10, página: 402 
 
 

 Meigs, R. (2001). Contabilidad: La base para las decisiones gerenciales. Consultado el 20 de 

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

Capitulo 9, página: 371 

 

 

VI.3 Depreciación de activos fijos 

El subtema muestra la depreciación de los activos fijos y sus métodos. También la forma en que deben 
desarrollarse cada uno de ellos, su registro contable y su presentación en el estado de situación financiera. 
 

¿Por qué se da la depreciación de activos fijos? 
 

 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 10 P 408 
 
 

 Meigs, R.,  (2001). Contabilidad: La base para las decisiones gerenciales. Consultado el 20 de 

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

http://investigacion.contabilidad.unmsm.edu.pe/archivospdf/NIC/NIC16_04.pdf
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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Capitulo 9 P 374 

 

 

VI.4 Métodos de valuación de inmuebles, maquinaria y equipo 

En este subtema se verán los métodos de actualización de inmuebles, maquinaria y equipo. Asimismo, habrá 

información sobre los diferentes tipos de métodos junto con la forma en la que se calcula cada uno de ellos. 

 
¿Conoces algún método de valuación de inmuebles, maquinaria y equipo? 

 
 

 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 10, página: 418 

 

 

VI.5 Reglas de presentación aplicables a inmuebles, maquinaria y equipo 

Este subtema considerará las normas aplicables a la partida de inmuebles, planta y equipo. Asimismo, las 

normas de concepto y las reglas aplicables con base en las normas internacionales y mexicanas de 

contabilidad. 

 
¿Podrías mencionar dos reglas aplicables a inmuebles, maquinaria y equipo? 

 
 

 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 10, página: 419 

 

  

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

 
Término Significado 

Acreditar Es el registro o abonar en la contabilidad. 

Asiento contable 
Es la anotación que se lleva a cabo en el libro de contabilidad y que refleja los 

movimientos económicos de una empresa. 

Cierre de cuentas 
Es el procedimiento anual en que las cuentas de un período contable de una 

empresa se cierran. 

Inflación 
Es el incremento de los precios de bienes y servicios de la economía de un 

país. 

Inventariar Es el conteo de la mercancía que una empresa tiene al finalizar el año. 

Activo fijo  
Es el bien de una empresa que no está destinado a la venta, pero que son 

necesarios para el funcionamiento de la compañía.  

Ajustar Son los ajustes de una cuenta en el saldo 

Coste 
Es el valor de la inversión de una empresa, con respecto a un producto 

servicio. 

Depreciación Es el valor que pierde un bien de la empresa. 

Devaluación Es la reducción en el importe recuperable de un activo fijo. 
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E. CONCLUSIÓN 

 

En este bloque adquiriste los conocimientos prácticos relacionados con el control de inventarios, así como a 

relacionar la partida de inventarios con el ciclo de operaciones de los negocios. 

 

Asimismo, comprendiste el registro de los diferentes métodos de depreciación de activos fijos, registraras 

correctamente las bajas e intercambios de activo fijo y su respectiva ganancia o pérdida. 

 

 

Observa los dos siguientes videos que sirven a manera de conclusión: 
 
Libro de inventarios y balances. (2011). Consultado el 20 de noviembre de 2012:  
http://www.youtube.com/watch?v=nzJWF3KHPHA 
 
Contabilidad – Depreciaciones. (2001). Consultado el 20 de noviembre de 2012:  

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

 
 
 

 

 

 

 
  

http://www.youtube.com/watch?v=nzJWF3KHPHA
http://www.youtube.com/watch?v=-kQZXXFEmxE&feature=related
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F. PARA AMPLIAR EL TEMA 

Con la finalidad de ayudarte a reforzar los conocimientos y aprendizajes obtenidos te sugiero que observes 

los siguientes videos que complementan y dan un panorama más amplio de los temas correspondientes a 

este bloque: 

 

 Ahunca, A. (2012). Sistema de inventario periódico. Consultado el 20 de noviembre de 2012: 

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

 

 Depreciación de un activo por varios métodos: LR, SD y SDD. (2011). Consultado el 20 de 

noviembre de 2012:  http://www.youtube.com/watch?v=IoR8-jYBpE4&feature=related 

 

 Depreciación línea recta. (2009). Consultado el 20 de noviembre de 2012: 

http://www.youtube.com/watch?v=PS6LixFy1rI 

 

 Depreciación método lineal. (2011). Consultado el 20 de noviembre de 2012: 

http://www.youtube.com/watch?v=Vjs2RHvHvCw&feature=fvwrel 

 Díaz, C. Ejemplo práctico de la depreciación de activos fijos cálculo y asiento contable. Consultado el 

20 de noviembre de 2012: http://www.youtube.com/watch?v=4t-IY4_2daY 

 

 Inventarios Perpetuos. (2011). Consultado el 20 de noviembre de 2012: 

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

 

 Método de valuación PEPS. (2011). Consultado el 20 de noviembre de 2012: 

http://www.youtube.com/watch?v=g0wpR4Miykc 

 

 Método de Valoración de Inventarios UEPS o LIFO. (2012). Consultado el 20 de noviembre de 2012: 

http://www.youtube.com/watch?v=CGjXtc18nR0 

 

 Método de Depreciación Decreciente Ejemplo. (2012). Consultado el 20 de noviembre de 2012:  

http://www.youtube.com/watch?v=qn7C6Bfw0mY 

 
  

http://www.youtube.com/watch?v=LnKjxsPcwmg
http://www.youtube.com/watch?v=IoR8-jYBpE4&feature=related
http://www.youtube.com/watch?v=PS6LixFy1rI
http://www.youtube.com/watch?v=Vjs2RHvHvCw&feature=fvwrel
http://www.youtube.com/watch?v=4t-IY4_2daY
http://www.youtube.com/watch?v=M_DuJTpQOiA
http://www.youtube.com/watch?v=g0wpR4Miykc
http://www.youtube.com/watch?v=CGjXtc18nR0
http://www.youtube.com/watch?v=qn7C6Bfw0mY
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