
 

PRESENTACION 

 

El presente cuadernillo de ejercicios tiene como principal objetivo la aplicación teórico-

práctica de la unidad de aprendizaje Boletines de Pasivo y Capital que se cursa en el 

tercer semestre de la Licenciatura en Contaduría, misma que se desarrolla con el 

estudio de los boletines C-8 Activos Intangibles, C-9 Pasivos, Provisiones Activos 

y Pasivos Contingentes y Compromisos, y C-11 Capital Contable emitidos por el 

Consejo Mexicano de Normas de Información Financiera (CINIF). 

El propósito del curso es establecer lineamientos y criterios específicos en el proceso y 

registro contable del ente económico, así como el alcance, reglas particulares de 

valuación, presentación y revelación en los estados financieros, mediante su aplicación 

práctica en los registros y operaciones diarias, fortaleciendo el aprendizaje significativo 

para formar un criterio contable en los estudiantes. 

 

La dinámica que   muestra el cuaderno presentado se detalla a continuación: 

a.)  Redacción de las operaciones diarias  

b.)  Asientos en libro diario. 

c.) Registro en esquemas de mayor. 

d.) Incursión de ajustes. 

e.) Procesar   Balanza de Comprobación. 

f.) Elaborar Estados Financieros y notas adjuntas, siguiendo los criterios 

aprendidos en clase respecto a las reglas de valuación. presentación y 

revelación establecidas en los Boletines. 

 

DEFINICION DE TERMINOS: 

 

ACTIVOS INTANGIBLES: 

Son aquellos identificables, sin sustancia física, utilizados para la producción o 

abastecimiento de bienes, prestación de servicios o para propósitos administrativos, que 

generaran beneficios económicos futuros controlados por la entidad.1 

 

 

 

                                                           
1 Normas de Información Financiera Boletín C8, CINIF, 2012. 



 

 

PASIVO: 

Conjunto o segmento cuantificable, de las obligaciones presentes de una entidad, 

virtualmente ineludible, de transferir activos o proporcionar servicios en el futuro a otras 

entidades, como consecuencia de transacciones o eventos pasados.2 

 

CAPITAL CONTABLE: 

Es el derecho de los propietarios sobre los activos netos que surge de aportaciones de 

los dueños, por transacciones y otros eventos o circunstancias que afecten una entidad, 

el cual se ejerce mediante reembolso o distribución. 

El Capital Contable está formado por capital contribuido y capital ganado o déficit en su 

caso.3  

                                                           
2 Normas de Información Financiera Boletín C9,  CINIF, 2012. 
3 Normas de Información Financiera Boletín C11, CINIF, 2012. 


