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Bloque 4 

VI: Créditos y descuentos 
 

A. PRESENTACIÓN 

 

¿Qué tipo de créditos y descuentos conoces en la vida diaria? 

 

 La importancia del crédito. (2011). Consultado el 27 de noviembre de 2012:  

http://www.youtube.com/watch?v=4PiiBXW5XVE 

 

 

El crédito es el movimiento que se registra en el haber de las cuentas. Existen diversos tipos, como el corto 

plazo, en donde el vencimiento opera en un año. 

 

El cálculo de intereses se hace a través de una clave de amortización y se lleva a cabo cuando el valor 

contable está en ceros y cuando se llega al final de la vida útil o durante un período ilimitado. 

 

El descuento comercial es el que se lleva a cabo en el momento de la compra, con el objetivo de incrementar 

la venta de un producto. Incluye factura y se considera un menor importante de la compra de acuerdo a la 

norma de valoración número 17, por lo que hay una disminución del BI del IVA correspondiente. 

 

En el presente bloque estudiarás dos temas de la contabilidad que son apasionantes: el crédito y los 

descuentos. Así que te invitamos a que leas y a que lleves a cabo las actividades.  

B. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 
El estudiante analizará los diferentes tipos de crédito para tener la capacidad de aplicar los distintos métodos 

de operaciones.  

 

http://www.youtube.com/watch?v=4PiiBXW5XVE
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C. TEMA, SUBTEMAS Y LECTURAS  

 

VI CRÉDITOS Y DESCUENTOS 

VI.1 Concepto de crédito (PDF, páginas: 165-167) 

¿Cuántos créditos conoces en la vida diaria? 

El crédito es el préstamo monetario que una persona recibe de otra, con la promesa legal de pagarlo en un 

tiempo determinado. Hay una confianza y solvencia que se concede al moroso.  

Existen una diversidad de créditos: a sola firma, acordados, asignado, bancario, comercial, con garantía real, 

de consumo, entre otros más.  

 

 Greco, O. (2007). Diccionario contable . Consultado el 26 de noviembre de 

2012: 

http://books.google.com.mx/books?id=kmLRuyVVJNsC&pg=PA167&dq=CREDITO+con

tabil idad&hl=es&sa=X&ei=Xb-

eUPPCJ6ig2QWgi4DICA&ved=0CEsQ6AEwCQ#v=onepage&q=CREDITO%20contabil i

dad&f=false 

 

 

VI.2 Diferentes tipos de crédito (con o sin intereses) (PDF, páginas: 2-5) 

¿A qué nos referimos con crédito formal e informal? 

El crédito tiene diversas formas en cómo se presenta en el proceso contable, así existe el de interés, el 

informal y el formal. Asimismo, cada uno tiene sus propias características en la forma en cómo se utiliza.  

 

 Crédito. (2012). Consultado el 26 de noviembre de 2012:  

http://capacinet.gob.mx/Cursos/Aprendamos%20Juntos/finanzaspersonales/_pdf/vi/modulo5.pdf 

  

http://books.google.com.mx/books?id=kmLRuyVVJNsC&pg=PA167&dq=CREDITO+contabilidad&hl=es&sa=X&ei=Xb-eUPPCJ6ig2QWgi4DICA&ved=0CEsQ6AEwCQ#v=onepage&q=CREDITO%20contabilidad&f=false
http://books.google.com.mx/books?id=kmLRuyVVJNsC&pg=PA167&dq=CREDITO+contabilidad&hl=es&sa=X&ei=Xb-eUPPCJ6ig2QWgi4DICA&ved=0CEsQ6AEwCQ#v=onepage&q=CREDITO%20contabilidad&f=false
http://books.google.com.mx/books?id=kmLRuyVVJNsC&pg=PA167&dq=CREDITO+contabilidad&hl=es&sa=X&ei=Xb-eUPPCJ6ig2QWgi4DICA&ved=0CEsQ6AEwCQ#v=onepage&q=CREDITO%20contabilidad&f=false
http://books.google.com.mx/books?id=kmLRuyVVJNsC&pg=PA167&dq=CREDITO+contabilidad&hl=es&sa=X&ei=Xb-eUPPCJ6ig2QWgi4DICA&ved=0CEsQ6AEwCQ#v=onepage&q=CREDITO%20contabilidad&f=false
http://capacinet.gob.mx/Cursos/Aprendamos%20Juntos/finanzaspersonales/_pdf/vi/modulo5.pdf
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VI.3 Cálculo de intereses (PDF) 

¿Cómo se lleva a cabo el cálculo de intereses? 

El cálculo de intereses es una herramienta trascendental para los proyectos de largo plazo, porque mejora la 

calidad de la planeación. Algunas de sus características son: 

 

 Se registra el interés plan 

 Por período, para costes plan 

 Pagos planificados 

 Costes plan 

 

 Contabilidad de activos fijos. (2012). Consultado el 26 de noviembre de 2012:  

http://help.sap.com/saphelp_46c/helpdata/es/4f/71df92448011d189f00000e81ddfac/frameset.htm 

 

 

VI.4 Descuentos que incluyen intereses y descontados (PDF) 

¿Te has enfrentado con algún descuento que incluya intereses y descontado? 

Es una serie de documentos que avalan legalmente los intereses y los descontados. Cada uno tiene sus 

propias características y se emplean de diferente forma.   

Los documentos o títulos de crédito pueden ser letras de cambio o pagarés, por medio de los cuales se 

legaliza el préstamo. 

 Roca, M. (2011). Descuentos endosados o descontados. Consultado el 26 de noviembre de 2012: 

http://www.slideshare.net/marrocaguti/documentos-endosados-o-descontados 

  

http://help.sap.com/saphelp_46c/helpdata/es/4f/71df92448011d189f00000e81ddfac/frameset.htm
http://www.slideshare.net/marrocaguti/documentos-endosados-o-descontados
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VI.5 Descuento comercial (PDF, Páginas: 9 y 24) 

¿Puedes mencionar algunos ejemplos de descuento comercial? 

El descuento comercial es la reducción del precio de lista que los dueños de una empresa ofrecen a los 

mayoristas, que a su vez lo pondrán al alcance de la gente.   

 

 Nieto, C. (s/f). Manual de contabilidad financiera (III): análisis de los grupos de cuentas: Activo y 

Pasivo corriente. Consultado el 26 de noviembre de 2012:  

http://www.eduinnova.es/monografias2010/nov2010/financiera3.pdf 

 

 

VI.6 Descuento por pronto pago (PDF, páginas: 21-22) 

¿A qué nos referimos con descuento por pronto pago? 

Es una estrategia del vendedor para fomentar en el cliente el pago de sus deudas en el tiempo acordado. 

Existen diferentes modalidades en el mercado, que van desde la anotación contable en compra, descuento 

por pronto pago, anotación contable en compra, entre otras más.  

 
 Contabilidad Básica. Manual. (s/f). Consultado el 26 de noviembre de 2012:  

http://kidderperu.bligoo.com/media/users/18/939562/files/207014/cont-bas.pdf 

 

  

http://www.eduinnova.es/monografias2010/nov2010/financiera3.pdf
http://kidderperu.bligoo.com/media/users/18/939562/files/207014/cont-bas.pdf
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D. GLOSARIO 

Término Significado 

Descuento comercial  
Es el ofrecimiento de un precio inferior por un artículo mientras sea mayor la 

cantidad de unidades compradas. 

Descuento de 

documentos por 

cobrar 

Es la venta de un documento por cobrar antes del vencimiento. 

Descuento de un 

documento por pagar 

Un banco puede llegara a rebajar el importe del interés del valor nominal del 

descuento. 

Descuento en bonos 

por pagar 
Indica que la tasa contractual de interés es menor que la de mercado. 

Descuento en compras 
La reducción en el costo de los productos que ofrece el vendedor para que el 

cliente pague de manera inmediata.  

Descuento en ventas 
Es la disminución de la cantidad que se da al cliente, con la finalidad de que 

pague de manera inmediata. 

Descuento por pronto 

pago 

Es la disminución del precio de un artículo debido a que se paga antes de lo 

establecido. 

Descuento en 

documentos por 

cobrar 

En los documentos por cobrar se liquida a ingresos por intereses. 

Interés  
Es el cargo que se da al préstamo de dinero y que previamente fue acordado por 

el prestamista y a la persona que recibió el beneficio. 

Interés acumulado Es el interés acumulado en pagarés y efectos comerciales. 

Interés compuesto (IC) 
Es un importe agregado por el préstamo en cierto período y dividido en intervalos 

de acumulación. 

Interés simple (IS) 
Es el importe agregado al capital como una forma de pago por el préstamo y 

abonado en ciertos intervalos con la misma cantidad. 

http://www.monografias.com/trabajos54/interes-compuesto/interes-compuesto.shtml
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E. CONCLUSIÓN 

 

¿A qué conclusión llegaste? 

 

Tipos y usos de crédito. (2012). Consultado el 27 de noviembre de 2012: 

http://www.youtube.com/watch?v=m_wPAYra4SM 

 

 

Los estudiantes aprendieron el concepto de crédito que se tiene que efectuar, así como los diferentes tipos 

existentes y la manera de aplicarse. 

 

Asimismo, se analizaron los temas de los diferentes descuentos que hay, como se manejan y los documentos 

que generan  interés y aquellos que son descontados.   

 

 

 

  

http://www.youtube.com/watch?v=m_wPAYra4SM
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F. PARA AMPLIAR EL TEMA 

 

Las siguientes lecturas y videos 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. 

 

 Alicea, J. (s/f). Ciclo de contabilidad. Consultado el 27 de noviembre de 2012:  

http://contabilidad.uprrp.edu/pub/cont4001/CICLO_DE_CONTABILIDAD%5B1%5D.pdf 

 

 Descuento simple. (2009). Consultado el 27 de noviembre de 2012: 

http://www.youtube.com/watch?v=NbzX31MwPH8 

 

 Registros contables de los descuentos. (1996). Consultado el 27 de noviembre de 2012: 

http://www.fce.unal.edu.co/docs/contaduria/ECAES_GEEF/Descuentoscondicionados_039%201996.

pdf 

 

 
 

  

http://contabilidad.uprrp.edu/pub/cont4001/CICLO_DE_CONTABILIDAD%5B1%5D.pdf
http://www.youtube.com/watch?v=NbzX31MwPH8
http://www.fce.unal.edu.co/docs/contaduria/ECAES_GEEF/Descuentoscondicionados_039%201996.pdf
http://www.fce.unal.edu.co/docs/contaduria/ECAES_GEEF/Descuentoscondicionados_039%201996.pdf
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G. FUENTES DE INFORMACIÓN 

 

 

 Contabilidad Básica. Manual. (s/f). Consultado el 26 de noviembre de 2012:  

http://kidderperu.bligoo.com/media/users/18/939562/files/207014/cont-bas.pdf 

 

 Contabilidad de activos fijos. (2012). Consultado el 26 de noviembre de 2012:  

http://help.sap.com/saphelp_46c/helpdata/es/4f/71df92448011d189f00000e81ddfac/frameset.htm 

 Crédito. (2012). Consultado el 26 de noviembre de 2012:  

http://capacinet.gob.mx/Cursos/Aprendamos%20Juntos/finanzaspersonales/_pdf/vi/modulo5.pdf 

 

 Greco, O. (2007). DICCIONARIO CONTABLE. Consultado el 26 de novie mbre de 

2012:  

http://books.google.com.mx/books?id=kmLRuyVVJNsC&pg=PA167&dq=CREDITO+contabilidad&hl=es&

sa=X&ei=Xb-

eUPPCJ6ig2QWgi4DICA&ved=0CEsQ6AEwCQ#v=onepage&q=CREDITO%20contabilidad&f=false 

 

 La importancia del crédito. (2011). Consultado el 27 de noviembre de 2012:  

http://www.youtube.com/watch?v=4PiiBXW5XVE 

 

 Nieto, C. (s/f). Manual de contabilidad financiera (III): análisis de los grupos de cuentas: Activo y 

Pasivo corriente. Consultado el 26 de noviembre de 2012:  

http://www.eduinnova.es/monografias2010/nov2010/financiera3.pdf 

 Roca, M. (2011). Descuentos endosados o descontados. Consultado el 26 de noviembre de 2012: 

http://www.slideshare.net/marrocaguti/documentos-endosados-o-descontados 

 Tipos y usos de crédito. (2012). Consultado el 27 de noviembre de 2012:  

http://www.youtube.com/watch?v=m_wPAYra4SM 

http://kidderperu.bligoo.com/media/users/18/939562/files/207014/cont-bas.pdf
http://help.sap.com/saphelp_46c/helpdata/es/4f/71df92448011d189f00000e81ddfac/frameset.htm
http://capacinet.gob.mx/Cursos/Aprendamos%20Juntos/finanzaspersonales/_pdf/vi/modulo5.pdf
http://books.google.com.mx/books?id=kmLRuyVVJNsC&pg=PA167&dq=CREDITO+contabilidad&hl=es&sa=X&ei=Xb-eUPPCJ6ig2QWgi4DICA&ved=0CEsQ6AEwCQ#v=onepage&q=CREDITO%20contabilidad&f=false
http://books.google.com.mx/books?id=kmLRuyVVJNsC&pg=PA167&dq=CREDITO+contabilidad&hl=es&sa=X&ei=Xb-eUPPCJ6ig2QWgi4DICA&ved=0CEsQ6AEwCQ#v=onepage&q=CREDITO%20contabilidad&f=false
http://books.google.com.mx/books?id=kmLRuyVVJNsC&pg=PA167&dq=CREDITO+contabilidad&hl=es&sa=X&ei=Xb-eUPPCJ6ig2QWgi4DICA&ved=0CEsQ6AEwCQ#v=onepage&q=CREDITO%20contabilidad&f=false
http://www.youtube.com/watch?v=4PiiBXW5XVE
http://www.eduinnova.es/monografias2010/nov2010/financiera3.pdf
http://www.slideshare.net/marrocaguti/documentos-endosados-o-descontados
http://www.youtube.com/watch?v=m_wPAYra4SM

