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CUENTAS NOMINALES:
INGRESOS Y EGRESOS

Los ingresos deben ser mayores que los egresos para 
que la empresa tenga utilidad.

Las cuentas nominales son todos los ingre-
sos y los egresos de una determinada empresa 
y se presentan en el informe fi nanciero básico 
que se llama: Estado de Resultados o Estado de 
Ganancias y Pérdidas.

Como ya mencionamos en un capítulo pos-
terior, los ingresos son todas las entradas de di-
nero que la empresa recibe, bien sea por produc-
to de las operaciones normales o por conceptos 
extraordinarios.

También se dijo que los egresos son todas 
las salidas de dinero que la empresa hace para 
cumplir con su actividad económica, y que tam-
bién pueden ser normales o extraordinarias.

La diferencia entre los ingresos y los egresos 
es lo que nos va a resultar una Ganancia o una 
Pérdida. Por eso el informe que nos presenta 
estos dos renglones de la contabilidad se llama 
Estado de Resultados o Estado de Ganancias y 
Pérdidas. Claro que el resultado ideal debe ser 
que los ingresos sean mayores que los egresos, 
así de esta manera obtenemos utilidad, benefi cio 
o ganancia, como tú la quieras llamar.

Los ingresos principales de una empresa 
deben originarse por las ventas normales de los 
productos o servicios que ofrece y para la cual 
se constituyó. Se llaman Ingresos Normales de 
Operación o Ingresos Operacionales y están re-
presentados por las ventas a contado y a crédito 
que la empresa hizo durante el ejercicio econó-
mico.

Las ventas se pueden hacer con descuentos 
o rebajas y también pueden haber devoluciones 
en las ventas, por lo cual, estos conceptos se 
deducen de las ingresos operacionales para ob-
tener las Ventas Netas.

A los ingresos normales de operación hay 
que deducirles los egresos normales de opera-
ción. Los Egresos normales de operación están 
representados por los Costos y los Gastos nor-
males de la empresa. 

Costos y Gastos normales de operación 
son los desembolsos de efectivo que debe 
hacer la empresa para cumplir con sus ac-
tividades normales de operación, es decir,  
para poder funcionar necesita comprar mer-
cancías, pagar a empleados, pagar servicios 
públicos, etc, todo ello representa salida de 
dinero necesaria para generar ingresos. 

Los costos son desembolsos que rinden 
sus benefi cios en el futuro y se convertirán 
en gastos en el futuro, no se han consumido 
todavía, los gastos son desembolsos que se 
consumen corrientemente, son costos que ya 
han rendido su benefi cio.

Sigamos con el importante tema de la 
clasifi cación de las cuentas: 

Antes de explicar la clasifi cación de las 
cuentas en una empresa es conveniente hablar 
que toda empresa tiene un período económico 
donde tiene que presentar obligatoriamente los 
dos estados fi nancieros: el Balance General y el 
Estado de Resultados. 

El período económico es un lapso determi-
nado en donde se desarrollan las actividades de 
la empresa. Este período económico se le llama 
Ciclo Normal de Operaciones que  generalmente 
es de un año de duración y que va a ser factor 
decisivo en la clasifi cación de las cuentas.

Como ya mencionamos las cuentas del 
Balance General son: Activo, Pasivo y Capital.  
Es el conjunto de todas las Cuentas Reales y 
van a aparecer ordenadas siguiendo un criterio 
de clasifi cación contable.

Ejemplo: Activo es el nombre general de 
una cuenta real, pero dentro del activo hay un 
sin número de cuentas que reúnen los requi-
sitos para ingresar en este grupo y que deben 
seguir un orden de colocación según el criterio 
de disponibilidad de convertirse más rápido en 
efectivo.

Empecemos por analizar esta cuenta: Acti-
vo.

El Activo es el conjunto de bienes y derechos 
que son propiedades de la empresa (terrenos, 
inmuebles, muebles, inventarios, etc.) y de los 
derechos que tiene a su favor (cuentas por 
cobrar, efectos a cobrar, etc.). 

La cuenta de Activo la vamos a encontrar 
dividida en cinco grandes grupos cuyas cuentas 
son de naturaleza y fi nes semejantes. Los 5 
grupos del Activo son:

1. Activo Circulante.

2. Inversiones.

3. Activo Fijo (Propiedades, planta y equipo)

4. Cargos diferidos.

5. Otros activos.

Si seguimos indagando en el estudio de 
los activos nos daremos cuenta que dentro 
del Activo Circulante hay 4 subgrupos: Activo 
disponible, Activo exigible, Activo realizable y 
Activo prepagado. Así como dentro del Activo 
fi jo hay dos subgrupos: Activo tangible y Activo 
intangible.

Detalladamente veamos de qué se trata el 
Activo Circulante. La palabra “Circulante” quiere 
decir que “va y viene”, que “entra y sale”, que 
está en continuo movimiento. ¿Y cuál es el activo 
de más fácil movilidad? Indudablemente que el 
Efectivo. 

Así que el Efectivo y todas las cuentas 
que puedan convertirse en efectivo en un corto 
plazo, generalmente, un año se considera Activo 
Circulante.

En este orden de ideas, vamos a nombrarlos 
por su grado de convertibilidad en efectivo.

                           CUENTAS REALES: ACTIVO                           
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Por ejemplo: Si la empresa se dedica a la 
compra-venta de mercancías, primero tiene que 
comprar las mercancías para después vender-
las. Las compras las hace a un determinado 
costo y las vende a un determinado precio por 
encima del costo, por supuesto, para obtener 
ganancia. 

La diferencia entre el precio de venta y el 
precio de costo es lo que nos dará Ganancia (se 
supone que el precio de venta debe ser mayor 
que el precio de costo). La existencia de mercan-
cía que tenemos en almacén para vender, más 
los desembolsos que se hacen en compras de 
mercancía nueva, más todo los que nos cobren 
por las compras como fletes, seguros, etc, me-
nos todo lo que nos rebajen como descuentos 
en compras, devoluciones en compras, etc me-
nos lo que nos queda en mercancía (inventario 
final) recibe el nombre de: Costo de Mercancía 
Vendida. Con estos datos podemos deducir una 
fórmula matemática ¿Puedes hacerla?

El costo de la Mercancía Vendida o Costo 
de Venta es lo que vamos a restar a los ingresos 
normales de operación o Ventas para obtener 
una ganancia inicial que se  llama: Utilidad Bruta 
en ventas (o Ganancia Bruta).

Los otros desembolsos de efectivo que 
llamamos Gastos Normales de Operación son 
aquellos necesarios para que la actividad de 
la empresa no se interrumpa, y que se consu-
men en el ejercicio, entre ellos están: pago de 
servicios públicos, pago de sueldos y salarios, 
la parte consumida de los activos que pierden 
valor, etc.

Los gastos normales de operación se dividen 
en: Gastos de Venta y Gastos de Administración, 
son dos áreas fundamentales en toda empresa 
comercial. En los gastos de venta vamos a 
incluir todo los gastos que tienen que ver con 
vender los productos que la empresa comercia. 
Ejemplo: gastos de publicidad, comisiones de 
vendedores, etc.

En los gastos de Administración vamos incluir 
los pagos de servicios públicos, los sueldos 
y salarios de personal que no pertenezcan a 
Ventas, etc.

Al restar los gastos normales de operación a 
la Utilidad Bruta, obtenemos un nuevo concepto 
que llamamos: Utilidad en Operaciones.

Y por último como en cualquier empresa sur-
gen imprevistamente ingresos o egresos que no 
tienen nada que ver con la actividad principal de 
la empresa, hay que separar en grupos apartes 
estas categorías de entradas y salidas de dine-
ro.

Así surge el grupo de: Otros ingresos y 
Otros egresos. A la Utilidad en Operaciones que 
obtuvimos anteriormente le vamos a sumar el 
total de Otros ingresos y  vamos a restar el total 
de Otros egresos y obtenemos el concepto de: 
Utilidad del Ejercicio antes de Impuesto sobre la 
renta.

El impuesto sobre la renta es una obligación 
que tiene toda empresa de pagar al Estado un 
porcentaje sobre las ganancias obtenidas en 
sus operaciones económicas. Una vez que se 
deduce el Impuesto a la Utilidad del Ejercicio 
se obtiene por fin, la  Utilidad  Neta del Ejercicio 
o Ganancia definitiva de la empresa. Este dato 
es el que va al Balance General aumentando el 
renglón de Capital, de manera que aunque el 
Estado de Resultados muestra una información 
distinta a la que presenta el  Balance General se 
unen mediante el resultado económico obtenido 
por la empresa, bien sea, ganancia o pérdida 
que aumentará o disminuirá el monto del Capital 
que aparece en el Balance General.

A manera de conclusión, el Estado de 
Resultados es la parte dinámica de la empresa 
que abarca los movimientos de entradas y 
salidas de dinero durante todo un período, que 
puede ser un mes, un trimestre, un año. En ese 
lapso, hubo ingresos, compras, gastos y un 
resultado que puede ser utilidad o pérdida. 

• Los ingresos y los gastos son las llamadas cuentas:__________________________

• El principio de la partida doble consiste en que cada cargo debe tener un:___________

• Cuando el débito de una cuenta es menor que el crédito, la cuenta tiene saldo:_________

• Acreditar es realizar una anotación en el:_______________

• La expresión A= P + C recibe el nombre de:_____________________________________

• Toda operación que implique un aumento en el Pasivo, origina un __________en esta misma cuenta.

• Las deudas y obligaciones con terceros recibe el nombre de:_________________

• Las obligaciones con los accionistas se llama:__________________

• El convenio donde hay un cambio de valores entre dos o más economías diferentes se denomina:_______
_____________________

16. Define con tus propias palabras los siguientes conceptos:

• Principio de partida doble:
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________

• Cuentas reales:
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________

• Cuentas de resultados:
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________

• Cargo:
________________________________________________________________________

______________________________________________________________________

• Abono:
________________________________________________________________________

______________________________________________________________________
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Veamos la forma de presentar toda la información en el informe conocido como Estado De 
Resultados, en 4 pasos: 

1. El primer renglón que debe aparecer en un Estado de Resultados son los Ingresos normales de ope-
ración, las Ventas que surgen de la actividad principal de la empresa. A estos ingresos se les deducen 
las erogaciones para pagar operaciones que se relacionan directamente con la producción, llamado 
Costo de venta. Los Ingresos de operación menos el Costo de venta nos da la Utilidad bruta.

                                                        Ingresos
                                                        Devoluciones o rebajas en ventas
                                                      =Ventas Netas
                                                      - Costo de Ventas

                                                                 
                                             =       Utilidad Bruta en Ventas

2. A este resultado vamos a deducirle los Gastos de operaciones, son gastos necesarios para que la 
empresa opere como los Gastos de venta y los Gastos de administración.  La Utilidad bruta menos los 
Gastos de operación nos da: La Utilidad en Operaciones.

                                                         Utilidad Bruta
                                                         Gastos de Operación:
                                                       - Gastos de venta
                                                       - Gastos de administración

                                        
                                            =        Utilidad Neta en Operaciones

3. Cuando la empresa ha incurrido en otros tipos de egresos o ingresos, debe restar o sumar según sea 
el caso y en  consecuencia, se obtiene  la Utilidad antes de impuestos.

                                                        Utilidad Neta
                                                     + Otros ingresos
                                                      - Otros egresos

                                            =        Utilidad antes de Impuestos 

4. Al aplicar los impuestos se llega entonces a la Utilidad neta que es la verdadera ganancia del 
negocio.

                                                      Utilidad antes de Impuestos
                                                    - Impuestos

                                           =      Utilidad Neta del Ejercido

12. Completa la tabla con el saldo normal (deudor o acreedor)de las siguientes cuentas, indicando 
por dónde aumentan y disminuyen, y a qué categoría pertenecen (Activo, Pasivo, Capital, Ingreso 
o Egreso)

                         Cuenta                  Saldo normal          Aumenta         Disminuye          Categoría

        Cuentas por cobrar

        Marca de fábrica

        Gasto de publicidad

        Venta

        Inventario

        Terreno

        Préstamo por pagar 

        Banco

        Intereses por pagar

13. ¿Cómo se relaciona la cuenta Venta, que es una cuenta nominal, con la cuenta Banco que es 
una cuenta real?
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________

14. Marca con BG las cuentas que se reflejan en el Balance General y con ER las que lo hacen en 
el Estado de Resultados.

         1. Terreno                           ____           9.  Inventario                    _____
         2. Ventas                           ____         10.  Caja               _____
         3. Efectos por cobrar          ____         11.  Gastos por pagar         _____
                            4. Utilidad               ____         12.  Ingresos varios            _____
         5. Capital                           ____         13.  Fletes en compras       _____
               6. Compras              ____         14.  Gastos de venta           _____
                    7. Devoluciones en ventas   ____         15.  Gastos prepagados      _____
          8. Marca de fábrica             ____         16.  Intereses por cobrar    _____

15. Completa los siguientes planteamientos:

• El Balance General está formado por las cuentas de:____________________________
______________
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Ya has asimilado paso a paso lo que son los dos informes financieros básicos que toda empresa está 
en la obligación de preparar y presentar: El Balance General y El Estado de Resultados. Hagamos un 
paréntesis para realizar esta tarea:

1. ¿Qué criterio se toma en cuenta para clasificar a los ingresos y a los egresos?
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________

2. ¿Cuáles son las distintas Utilidades que se pueden obtener en un Estado de Resultados?
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________

3. Según lo leído ¿Cuál es la fórmula del Costo de Venta?
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________

4. ¿Cómo se determina la Utilidad Bruta en Venta?
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________

5. ¿Qué cuenta sirve de enlace entre el Estado de Resultados y el Balance General?
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________

6. ¿Cuáles son las llamadas Cuentas reales y Cuentas nominales?
__________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________

7. ¿Qué se obtiene cuando a la utilidad bruta le deducimos los gastos de operación?
_________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

A
ct

iv
id

ad
es

4. Si la empresa paga una deuda con un proveedor por Bs. 50.000, el pasivo aumenta o disminuye. ¿Por 
qué?
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________

5. Analiza en cada una de las siguientes transacciones que cuenta se carga y que cuenta se abona. 
  
       Cuenta cargada Cuenta abonada
       

• Compra de mercancías  a crédito.  _____________ _____________          
• Venta de mercancías de contado.  _____________ _____________
• Un cliente nos cancela una deuda. _____________ _____________
• Pagamos a un proveedor una deuda. _____________ _____________
• Compramos una maquinaria a crédito. _____________ _____________

6. Memoriza las reglas infalibles de la contabilidad:

• Un Activo aumenta por el _________________     y  disminuye por el_______________
• Un Pasivo aumenta por el ________________   y disminuye por el________________
• Los Ingresos aumentan por el _____________   y disminuyen por el________________
• Los Egresos aumentan por el _____________   y  disminuyen por el________________
• El Capital aumenta por el _______________   y  disminuye por el_________________

7. Si en tu negocio has cobrado Bs. 500.000 de un cliente cuya cantidad te depositó en el Banco en  tu 
cuenta corriente, pero a su vez pagaste a un proveedor con dinero de la misma cuenta Bs. 600.000 y tu  
saldo inicial de Banco era Bs. 2.000.000:

8. ¿Qué anotaciones debes hacer en el Debe y Haber de tu cuenta Banco?
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________

9. ¿Qué otras cuentas se mueven con la cuenta Banco?
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________

10. ¿Qué saldo debe presentar tu cuenta Banco?
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________

11. Si la cuenta Banco tiene las siguientes anotaciones:

Debe: Bs. 500.000, Bs. 250.000, Bs. 300.000

Haber: Bs. 230.000, Bs. 325.000

• Determina su saldo.   ________________________________________
• ¿Es deudor o acreedor?      _______________________________________
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8. Con la siguiente información prepare el Balance General (en forma de cuenta) de la empresa                 
“ Seamos Amigos S.A” que en la presente fecha tiene registrados en sus libros las siguientes 
cantidades: (Utilizar hoja aparte)

Caja                         Bs.    380.000,00           Máquinas                    Bs.    1.460.000,00

Cuentas por pagar            Bs.    360.000,00            Banco                         Bs.    1.620.000,00

Equipo                         Bs. 1.200.000,00           Efectos por pagar       Bs.    1.740.000,00

Patente                          Bs.      50.000,00           Impuesto                     Bs.       160.000,00

Prepagados                         Bs.    800.000,00           Mobiliario                  Bs.    1.500.000,00

Depósito en garantía           Bs.    340.000,00           Inventario                   Bs.    7.800.000,00

Comisiones por pagar         Bs.    145.000,00           Efectos por pagar      Bs.    2.800.000,00

Cuentas por cobrar            Bs. 1.500.000,00          Efectos por cobrar      Bs.       745.000,00

Luz por pagar            Bs.      58.000,00          Intereses por cobrar   Bs.         18.000,00

Intereses por pagar            Bs.      20.000,00         Capital                        Bs.  12.130.000,00
 
9. Con los datos que a continuación se dan, prepare el Estado de Resultados de la empresa “Sociedad 
Pacífica, C.A” (Utilice hoja parte):

Ventas                       Bs. 10.000.000,00           Inventario Inicial                 Bs. 2.000.000,00

Compras                       Bs.   4.000.000,00           Inventario Final                  Bs. 2.000.000,00

Fletes /compras          Bs.      500.000,00           Gastos administración        Bs. 1.500.000,00

Devoluciones/ventas         Bs.        10.000,00           Ingresos por intereses        Bs.      10.000,00

Gastos de venta         Bs.   2.000.000,00           Seguro/compras                 Bs.      20.000,00

Gastos intereses         Bs.          5.000,00           Devoluciones/compras      Bs.        7.000,00
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• Para finalizar este tema te presentamos 
seguidamente una lista de términos que se usan 
en el argot contable:

Cargar o Debitar: Realizar una anotación en el 
Debe de una cuenta.

Abonar o Acreditar: Realizar una anotación en 
el Haber de una cuenta.

Débito: Suma del Debe de una cuenta.

Crédito: Suma del Haber de una cuenta.

Saldo: Diferencia entre el débito y el crédito. 

Saldo deudor: Si el débito es mayor que el cré-
dito.

Saldo acreedor: Si el débito es menor que el 
crédito.

Saldo cero: Si el débito es igual que el crédito.

Saldar una cuenta: Anotar su saldo de forma 

que débito y crédito sumen lo mismo.

Abrir una cuenta: Poner título (nombre o núme-
ro) a una cuenta y realizar en ella a continuación 
la primera anotación.

Reabrir una cuenta: Continuarla en folio distinto 
al que se abrió.

Cuenta deudora: Aquella cuyo saldo es deu-
dor.

Cuenta acreedora: Aquella cuyo saldo es 
acreedor.

Asiento: Cada una de las anotaciones realizadas 
en el Libro Diario (asiento de diario) y en el Libro 
Mayor (asiento de mayor).

Cancelar o cerrar una cuenta: Eliminar su 
saldo.

Cuadrar una cuenta: Buscar la igualdad de car-
gos y abonos en un asiento o cuenta.

Poco a poco nos damos cuenta que la contabilidad es lógica y si tenemos sentido del equilibrio 
que debe existir  en los intercambios comerciales, será mucho más fácil resolver cualquier problema 
que se nos presente.

Hagamos estas actividades:

1. Si la empresa compra de contado una computadora para sus operaciones normales por Bs. 
2.000.000, se hace el siguiente registro:

                          Descripción                  Debe            Haber

                                   Computadora             Bs. 2.000.000,00

2. ¿Es correcto o incorrecto?
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________

3. En la anterior operación, la computadora debe considerarse un activo o un gasto. ¿Por qué?
___________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
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10. El siguiente depósito bancario es un comprobante de ingreso que demuestra  que a la empresa 
“Inversiones 69, C.A” le abonaron a su cuenta del “Banco Ital Bank” , Bs. 500.000 en cheque y Bs. 
400.000 en efectivo por concepto de Ingreso normales de operación.

 

11. ¿Cómo debe contabilizar este asiento?

      Fecha                             Descripción                            Debe                 Haber

12. Una empresa durante el mes de septiembre del 2004, presentó las siguientes operaciones de ingresos 
y egresos de caja:

Ingresos: 5-9. Obtuvo un préstamo bancario por Bs. 5.000.000/10-9. Vendió mercancías de contado 
por Bs. 1.000.000/15-9. Un cliente cancela una deuda de Bs. 500.000
 

Egresos: 4-9. Compró mercancías de contado por Bs. 600.000/13-9. Paga sueldos por Bs. 700.000/
16-9. Cancela una deuda con un proveedor por Bs. 500.000

Muestra los anteriores movimientos en el Mayor de Caja:

     Caja

           Debe                      Haber
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Con toda esta información que tenemos hasta el momento, podemos establecer las siguientes 
reglas infalibles para ejecutar correctamente la contabilidad:

                                             Cuenta               Debe                  Haber

                                           Activo              Aumenta              Disminuye

                                           Pasivo             Disminuye            Aumenta

                                           Capital             Disminuye           Aumenta 

                                           Ingreso            Disminuye           Aumenta

                                           Egreso             Aumenta             Disminuye

Veamos este ejemplo, donde debemos aplicar la lógica contable:

Si tenemos una empresa y adquirimos un edificio 
para nuestras operaciones normales, quiere decir 
que aumentó nuestro Activo, ya que tenemos una 
nueva propiedad, la empresa adquiere un bien: Un 
edificio. Según la regla debemos registrarlo en el Debe. 
Abrimos una cuenta llamada “Edificio” dentro del grupo 
de Activo.

Pero ¿cómo compramos el edificio? Pagamos con 
dinero de nuestra cuenta bancaria, por lo tanto tenemos 
menos dinero  en el banco, disminuyó nuestra cuenta 
bancaria que también es un activo. Según la regla el 
Activo disminuye por el Haber, y como la cuenta “Banco” 
disminuyó debemos rebajarla por el Haber. 

El registro que debemos hacer es:

                Movimiento    Debe     Haber

            Edificio      (Monto que nos costó el edificio)

            Banco                                  (Monto que desembolsamos por el edificio)

Elemental, ¿verdad?

        

Una de las primeras cuentas de activo de una empresa 
la constituye el edificio principal de sus operaciones.


