
CONTABILIDAD INTERMEDIA E IFRS
Clase presencial: Cuentas de pasivo



¿Qué aprenderemos 
en esta clase?



El concepto de pasivo se define como:

Tema 1. Cuentas de pasivos

“Obligación presente de la empresa, surgida a raíz 
de hechos pasados, al vencimiento de la cual y para 
pagarla, la empresa espera desprenderse de 
recursos que incorporan beneficios económicos.”
(Marco conceptual para la preparación y 
presentación de estados financieros, párrafo 49-B).

• Una característica de todo pasivo es que la empresa tiene contraída una 

obligación en el momento presente. 

• Un pasivo es un compromiso o responsabilidad de actuar de una determinada 

manera. 

• Las obligaciones pueden ser exigibles legalmente, como consecuencia de la 

ejecución de un contrato o de una obligación de tipo legal, por ejemplo, cuentas 

por pagar por bienes o servicios recibidos. 

No obstante, las obligaciones también se originan por la actividad normal de la empresa, por las costumbres 
comerciales y por el deseo de mantener buenas relaciones comerciales o de actuar de forma equitativa. 

Por ejemplo, si una empresa decide, como política comercial, reembolsar a clientes por deficiencias en los 
productos incluso cuando surjan después del período normal de garantía, los montos que se espere desembolsar 
respecto de los bienes ya vendidos representan también pasivos para la empresa.



Se debe distinguir entre una obligación 

presente y un compromiso a futuro,  pues 

la decisión de adquirir activos en el futuro 

no da lugar, por sí misma, al nacimiento 

de un pasivo. 

Tema 1. Cuentas de pasivos

Normalmente, el pasivo surge solo cuando 

se ha recibido el activo o cuando la 

empresa entra en un acuerdo irrevocable 

para adquirir un bien o servicio. 

Habitualmente, la naturaleza irrevocable 

del acuerdo está dada porque las 

consecuencias económicas del 

incumplimiento de la obligación implican 

una sanción importante, lo que deja a la 

empresa con poca o ninguna 

discrecionalidad para evitar la salida de 

recursos hacia la contraparte.



Tema 1. Cuentas de pasivos

Usualmente, el pago de una obligación presente implica que la empresa entrega recursos que llevan incorporados beneficios económicos para dar cumplimiento a los 

derechos a cobrar por la otra parte. 

El pago de un pasivo presente puede llevarse a cabo de varias maneras, por ejemplo a través de:

a) Pago de dinero.

b) Transferencia de otros activos.

c) Prestación de servicios.

d) Sustitución de ese pasivo por otra obligación.

e) Conversión del pasivo en patrimonio.

Un pasivo puede también ser extinguido por otros medios, tales como la renuncia o la pérdida de los derechos a 
cobrar por parte del acreedor.



Tema 1. Cuentas de pasivos

Los pasivos proceden de transacciones o de otros hechos ocurridos en el pasado. 

La empresa puede también reconocer como pasivos las rebajas y
descuentos futuros, en función de las compras que le hagan los clientes, en
cuyo caso es la venta de bienes en el pasado la transacción que da lugar al
nacimiento de la obligación.

Por ejemplo, la adquisición de bienes y el uso de servicios dan lugar a las cuentas por pagar (a menos 
que el pago se haya anticipado o hecho al contado), y la recepción de un préstamo bancario da lugar 
a la obligación de reembolsar el monto prestado. 



Tema 1. Cuentas de pasivos

Existen pasivos que solo se pueden medir mediante el uso de grados sustanciales de

estimación; estos pasivos se denominan provisiones y si se refieren a una obligación

presente y satisfacen el resto de la definición de pasivo, se reconocen como tal, incluso

cuando su monto deba ser estimado.

Ejemplos de estas situaciones son las provisiones para pagos a realizar por las garantías ofrecidas 
sobre los productos vendidos, y las provisiones para cubrir obligaciones por indemnizaciones por 
años de servicio al personal.



El concepto de patrimonio se define como:

Tema 2. Cuentas de patrimonio

“La parte residual en los activos de la empresa, una vez deducidos todos sus pasivos.” 

(Marco conceptual para la preparación y presentación de estados financieros, párrafo 49-B).

Aunque el patrimonio ha quedado definido como un monto residual, puede subclasificarse para los efectos de su presentación en el

balance general.

Tales clasificaciones pueden ser relevantes para las necesidades de toma de decisiones, por parte de los usuarios de los estados

financieros, en especial cuando indican restricciones, sean legales o de otro tipo, a la capacidad de la empresa para distribuir o

disponer en forma diferente de su patrimonio.

Por ejemplo, en una sociedad anónima deben mostrarse por separado los fondos aportados por los accionistas, las utilidades
retenidas y las reservas constituidas con estas y otras reservas como las de mantenimiento del patrimonio.

También puede servir para revelar que las partes con intereses en la propiedad de la empresa tienen diferentes derechos en relación con el cobro de dividendos o en el

reembolso del patrimonio.



Tema 2. Cuentas de patrimonio

En ocasiones, la creación de reservas viene impuesta por leyes o reglamentos, con el fin de dar a la empresa y a sus acreedores

una protección adicional contra los efectos de las pérdidas.

Otros tipos de reservas pueden haber sido creadas porque las leyes del país conceden exenciones o reducciones tributarias 

cuando se contabilizan estas reservas. 

La existencia y el monto de las reservas de tipo legal, reglamentaria y tributaria, es una 
información que puede ser relevante para las necesidades de toma de decisiones por parte 
de los usuarios. La creación de estas reservas solo representan la distribución de utilidades 
retenidas, por lo que, no se crean con cargo a los resultados de la empresa.



Tema 2. Cuentas de patrimonio

El monto por el cual se muestra el patrimonio en el balance general depende de la valorización asignada a los activos y pasivos.

A menudo, las actividades comerciales, industriales o de negocios, son llevadas a cabo por empresas unipersonales, sociedades

de personas, asociaciones y una variada gama de empresas de propiedad del gobierno. El marco legal y de regulación de ellas es

diferente del que se aplica a las sociedades anónimas.

Normalmente, el monto acumulado en el patrimonio no coincide con el valor bursátil de las acciones de la empresa, ni tampoco con

el monto de dinero que se obtendría vendiendo uno por uno los activos netos de la empresa, ni con el precio de venta de todo el

negocio como una empresa en marcha.

Por ejemplo, puede haber en estas empresas pocas o ninguna restricción para distribuir a los 

propietarios u otros beneficiarios los saldos incluidos en las cuentas del patrimonio. 



2.1. Conceptos de patrimonio y mantenimiento de patrimonio

El concepto de patrimonio y de mantenimiento de patrimonio tiene la importancia de establecer el parámetro para medir el desempeño de una compañía que prepara sus

estados financieros con normativa NIFFCH.

Es el utilizado comúnmente, representado por la diferencia,

de activos y pasivos, o por el dinero invertido por los

propietarios de la empresa.

Se entiende que se mantiene el patrimonio de la empresa si

no hay variación entre el patrimonio al comienzo del ejercicio

y al final de tal: si es mayor, se entiende que hay utilidad en

el ejercicio; por el contrario, si es menor, hay pérdida en el

ejercicio.

Se entiende, además, que la medición se efectúa con una

moneda de poder adquisitivo equivalente.

Para esto, el marco conceptual indica que hay dos conceptos de patrimonio: el financiero y el físico.

Se refiere a la capacidad productiva que tiene una

compañía, por lo que la empresa mantendrá su patrimonio si

la capacidad al final del ejercicio es la misma que al

comienzo del mismo.

Se producirá utilidad en el ejercicio, si la capacidad

productiva en términos de aumento de producción física con

los mismos activos productivos al final del ejercicio es mayor

a la del comienzo y se producirá una pérdida si la capacidad

productiva de la empresa disminuye en el ejercicio.

Patrimonio físicoPatrimonio financiero



¿Qué aprendimos 
en esta clase?
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