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Bloque 3
V: Registro de las transacciones de una entidad

A. PRESENTACIÓN
¿Cuáles son los elementos principales del proceso contable?
Transacciones de la cuenta. (2011). Consultado el 26 de noviembre de 2012:
http://www.youtube.com/watch?v=B_u7etIqZsw

El proceso contable consiste en diversas etapas necesarias para el desarrollo de la información financiera y
contable. Un asiento es una forma de notación de las transacciones, que permite conocer el orden
cronológico de todos los eventos en forma independiente.
El libro de diario es en donde se registran las transacciones en orden cronológico, sus anotaciones son en
forma de asientos, tienen un número correlativo y una fecha. Por último, se le agrega una referencia que
resume la transacción registrada.
Los métodos manuales para registrar las operaciones son aquellos que se llevan a cabo por medio de un
registro efectuado a mano. Existen una variedad de éstos y varían de acuerdo con la necesidad de
información de cada entidad.

B. OBJETIVOS ESPECÍFICOS
El estudiante analizará las características del proceso contable para elaborar un asiento y la forma de aplicar
los distintos métodos de operaciones.
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C. TEMAS, SUBTEMAS Y LECTURAS PRINCIPALES
V.

REGISTRO DE LAS TRANSACCIONES DE UNA ENTIDAD
V.1 Proceso contable (PDF, páginas: 50-78)

El proceso contable tiene una serie de características que permiten que las transacciones de una
compañía puedan ser registradas y resumidas de tal manera que se puedan obtener la información
contable exacta.



Contabilidad. Registro de transacciones y el proceso contable . (s/f). En Pontificia
Universidad Católica de Chile. Consultado el 26 de noviembre de 2012:
http://apuntesing.pbworks.com/f/Conta-Cap%C3%ADtulo+3.pdf

V.2 Registro de operaciones (PDF)

El registro de operaciones son las operaciones de una empresa que se anotan cronológicamente y de
manera ordenada en un libro de diario, así como los distintos asientos existentes.


Registro de operaciones. (s/f). Consultado el 26 de noviembre de 2012:
http://fcaenlinea.unam.mx/2006/1134/doc/unidad6.pdf

V.3 Registro manual de operaciones. Diario continental

(PDF, páginas: 12-55)

El registro de las operaciones de manera manual son aquellos que se efectúan a mano. Existen una
variedad de éstos y son de acuerdo con la necesidad de información de cada entidad. Mientras el que
el diario continental es un registro cronológico de las operaciones de la entidad.



Campos, C. (2012). Caso práctico: sistemas contables. (Tesis de licenciatura, Universidad
Michoacana de San Nicolás de Hidalgo). Consultado el 26 de noviembre de 2012:
http://bibliotecavirtual.dgb.umich.mx:8083/jspui/bitstream/123456789/1658/1/SISTEMASCON
TABLES.pdf
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D. GLOSARIO
Término
Asiento de diario

Asiento de cierre
Operación

Obligación

Saldo

Sociedad anónima

Significado
Es el proceso de registro de una transacción en un diario.
Es el asiento de diario llevado a cabo para cerrar las cuentas de ingresos, gastos y
otras cuentas de un período final contable.
Es un acontecimiento que afecta la posición financiera de una entidad y que se puede
registrar de manera confiable.
Es el título de crédito que proporciona al tenedor el derecho de percibir un interés anual
fijo, además del reintegro de la suma prestada en una fecha convenida.
Es la diferencia entre la suma de dos movimientos: la de deudores y la de acreedores
de una cuenta.
Es una sociedad mercantil capitalista, representada por acciones nominativas y en
donde los accionistas responden por el monto de su aportación.
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E.

CONCLUSIÓN

¿De qué manera podrías realizar un registro de operaciones?
Lara, E. (2012). Primer curso de contabilidad. Consultado el 26 de noviembre de 2012:
http://www.youtube.com/watch?v=Bpe9NT3bMtM

Los alumnos aprendieron el concepto de proceso contable y la manera en que tiene que efectuarse para que
la información se legal. Se constituyen por un libro diario y asientos contables.
Asimismo, estudiaron la manera de abordar los temas del registro

de operaciones y los distintos

procedimientos, así como la forma en que se utilizan dentro de la organización.
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F.

PARA AMPLIAR EL TEMA

Los siguientes videos te ayudarán a ampliar tu panorama en relación a este bloque:


Canahua, D. (2008). Problemas en sistemas de información contable. Consultado el 26 de
noviembre de 2012: http://www.youtube.com/watch?v=0yLHDOR9ICI



Ciclo
contable.
(2010).
Consultado
el
http://www.youtube.com/watch?v=OEpJ_RnCYWE



El proceso contable. (2011). Consultado el 26 de
http://www.youtube.com/watch?v=PXDUDyMMTdI&feature=related



Proceso
contable.
(2008).
Consultado
el
26
de
http://www.youtube.com/watch?v=opZjPYetcGU&feature=related
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G. FUENTES DE INFORMACIÓN


Campos, C. (2012).

Caso práctico: sistemas contables. (Tesis de licenciatura, Universidad

Michoacana de San Nicolás de Hidalgo). Consultado el 26 de noviembre de 2012:
http://bibliotecavirtual.dgb.umich.mx:8083/jspui/bitstream/123456789/1658/1/SISTEMASCONTABLES.
pdf



Contabilidad. Registro de transacciones y el proceso contable . (s/f). En Pontificia
Universidad Católica de Chile. Consultado el 26 de noviembre de 2012:
http://apuntesing.pbworks.com/f/Conta-Cap%C3%ADtulo+3.pdf



Lara, E. (2012). Primer curso de contabilidad. Consultado el 26 de noviembre de 2012:
http://www.youtube.com/watch?v=Bpe9NT3bMtM



Registro de operaciones. (s/f). Consultado
http://fcaenlinea.unam.mx/2006/1134/doc/unidad6.pdf
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