
PERÍODO CONTABLE 

 

El periodo contable, como uno de los principios de Contabilidad considerados por 

nuestra legislación, se refiere a que las operaciones económicas de una empresa 

se deben reconocer y registrar en un determinado tiempo, que por regla general 

es de un año, que va desde el 01 de enero a 31 de diciembre, aunque se puede 

también trabajar con periodos de tiempo diferentes como el mes, semestre, 

trimestre, etc. 

Este principio supone que las operaciones económicas, así como los efectos de 

ellas derivados, se contabilizan de forma tal que se correspondan con el período 

económico en que ocurren, para que las informaciones contables muestren con 

claridad el período a que éstas corresponden y pueda determinarse el resultado 

de cada ejercicio económico. 

El existir el periodo contable, nos permite medir el desempeño de la empresa al 

compararlo con otros periodos. El periodo contable permite que se cumpla uno de 

los principales objetivos de la contabilidad que es su utilidad. La información 

contable es útil cuando permite ser comparada, y es el periodo contable el que 

permite esa comparación. Es la comparación la que permite analizar la 

información contable, para con base a ella tomar las decisiones económicas y 

financieras. 

Como se puede ver, el periodo contable es mucho mas importante de lo que en 

principio parece, tiene un connotación de suma importancia al permitir que 

mediante la Contabilidad se pueda determinar la realidad económica y financiera 

de una empresa, en cuanto permite hacer los análisis comparativos que luego de 

conocer la realidad de la empresa, permite proyectarla con base a los 

antecedentes que precisamente gracias a comparabilidad que permite el periodo 

contable. El periodo contable facilita el proceso de diagnostico y análisis de los 

resultados económicos en cuanto posibilita el estudio de su comportamiento. 



El periodo contable también es aplicado a lo relacionado con impuestos, en donde 

existe el periodo fiscal, el cual corresponde generalmente al mismo periodo 

contable, el cual también es regido por los mismos principios. 

Los ingresos, gastos e impuestos deben registrarse en el período económico en 

que ocurren. Claro esta que esto no impide que en el caso que existan errores, 

estos no se puedan corregir. La corrección se hará haciendo los respectivos 

ajustes en el año o periodo en que se adviertan; en ningún momento se puede 

hacer las modificaciones en los periodos en que estos errores ocurrieron, puesto 

que significaría también corregir los periodos siguientes. 

Los ingresos, gastos e impuestos de períodos anteriores no registrados en su 

oportunidad deben contabilizarse en cuentas independientes a las de las 

correspondientes al período económico en que se detecten, esto para dejar en 

claro que es lo que corresponde a un periodo y que al otro para no desfigurar los 

resultados que pueden afectar el análisis y estudios que se hagan. 

Cuando nos referimos que el periodo contable es por lo general de un año, 

significa que no siempre debe ser ese lapso de tiempo, puesto que se puede dar 

el caso de las empresas que inician operaciones dentro del año, caso el cual, el 

periodo será desde la fecha en que se iniciaron operaciones hasta el 31 de 

diciembre el respectivo año. Igual sucede con las empresas que se liquidan dentro 

del mismo año, en cuyo caso periodo tanto contable como fiscal corresponden 

desde el 1 de enero hasta la fecha en que se realiza la liquidación del ente. 

En el campo fiscal, existen diferentes periodos dependiendo el impuesto. En 

Colombia, el impuesto de renta tiene un periodo anual, el impuesto sobre las 

ventas (Iva) es bimestral, el Impuesto de industria y comercio en la mayor parte de 

los municipios es bimestral, el Gravamen a los movimientos financieros se 

presenta semanal, la retención en la fuente es de periodo mensual. 

Existen otros tipos de periodos diferentes al contable y al fiscal que son de gran 

utilidad para el seguimiento, estudio y análisis de diferentes aspectos como el 

crecimiento económico, que por lo general se registra cada trimestre, el 

comportamiento de la inflación, la devaluación, el desempleo, etc. 


