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AJUSTES CONTABLES
DEPRECIACIONES

AJUSTES CONTABLES

AJUSTESAJUSTES

Acumulados
(No contabilizados)

Diferidos
(Contabilizados)

Aplicación de 
Disposiciones
vigentes

INGRESOS

GASTOS

INGRESOS

GASTOS

ACTIVO

PASIVO

AJUSTES CONTABLES

• AJUSTAR
• Es hacer coincidir el saldo de una cuenta 

con el valor real que la misma representa 
a una fecha determinada.

P.E. Se ajusta el valor de una cuenta en 
moneda extranjera adecuando al valor 
vigente a la fecha de calculo.

AJUSTES CONTABLES

• ASIENTOS CONTABLES DE AJUSTE
• Conjunto de procedimientos contables
• Se realizan en determinadas fechas
• Sirven para regularizar y obtener saldos 

reales
• Afecta a cuentas de Balance y Resultados
• Incorporan ingresos y gastos acumulados
• Depuran ingresos y gastos diferidos

AJUSTES CONTABLES

MARCO CONCEPTUAL
• Hipótesis fundamentales

– Base de devengado
– Negocio en marcha

• Normas contables
• Características cualitativas

– Comprensibilidad, relevancia, fiabilidad, 
comprensibilidad, prudencia, etc.

• Políticas contables (moneda, ejercicio, etc.)

MARCO CONCEPTUAL

• BASE DE CONTABILIDAD

CONTABILIDADCONTABILIDAD

BASE DE EFECTIVOBASE DE EFECTIVO

BASE DE DEVENGADOBASE DE DEVENGADO
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MARCO CONCEPTUAL

• BASE DE EFECTIVO
• Los hechos contables son registrados 

cuando se efectúa el ingreso o egreso de 
dinero, independientemente del momento 
en el que se hayan originado.

• Los hechos contables que no significan  
movimiento de dinero no son registradas.

MARCO CONCEPTUAL

• BASE DE DEVENGADO
• Los hechos contables son registrados 

cuando se originan, independientemente 
del momento en el que se efectúa el 
ingreso o egreso de dinero. 

• Los hechos contables se registran durante 
el periodo en el que ocurren.

AJUSTES CONTABLES

AJUSTESAJUSTES

Acumulados
(No contabilizados)
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(Contabilizados)
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AJUSTES ACUMULADOS
• AJUSTES POR INGRESOS ACUMULADOS
• Ocurren cuando al final del periodo se han 

devengado ingresos que no se han registrado 
en asientos contables.

Ejemplo:
• Al 31/Dic los intereses ganados por inversiones 

pero aun no cobrados que alcanzan a Bs. 2.000.

• El ajuste se realiza debitando una cuenta de 
activo y acreditando una cuenta de ingresos.

REGISTRO CONTABLE

2000Intereses ganados4xxxxx

Son: Dos Mil 00/100 Bolivianos

20002000TOTALES

2000Intereses por cobrar1xxxxx
GLOSAHABERDEBECUENTACODIGO

CONCEPTO: Registro de Intereses ganados por la gestión 

Fecha: 31/12/xxCOMPROBANTE DIARIOHoja 1

AJUSTES ACUMULADOS
• AJUSTES POR GASTOS ACUMULADOS
• Ocurren cuando al final del periodo se ha incurrido en 

gastos que no se han registrado aun en asientos 
contables.

Ejemplo:
• La empresa debe pagar, los primeros días de enero, los 

alquileres vencidos por el mes de diciembre por Bs. 900.

• El ajuste se realiza debitando una cuenta de gastos y 
acreditando una cuenta de pasivo.
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REGISTRO CONTABLE

117Crédito Fiscal1xxxxx

Son: Novecientos 00/100 Bolivianos

900900TOTALES

900Alquileres por pagar2xxxxx

783Alquileres7xxxxx
GLOSAHABERDEBECUENTACODIGO

CONCEPTO: Registro de alquileres vencidos pendientes de pago 
Fecha: 31/12/xxCOMPROBANTE DIARIOHoja 1

AJUSTES CONTABLES

AJUSTESAJUSTES
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AJUSTES DIFERIDOS
• AJUSTES POR INGRESOS DIFERIDOS
• Ocurren cuando al final del periodo la empresa ha 

cobrado ingresos en forma adelantada, y registrado pero 
el hecho contable o parte de el, aun no ha ocurrido.

Ejemplo:
• La empresa en 15/09/xx ha cobrado de manera 

adelantada, alquileres por 12 meses a contar desde 
octubre por Bs. 900 por mes.

• El ajuste se realiza debitando una cuenta de ingresos 
(diferidos) y acreditando una cuenta de pasivo, según 
corresponda al asiento inicial.

ASIENTO INICIAL

1404Debito Fiscal2xxxxx

324Impuesto a las Transacciones7xxxxx

324IT por pagar2xxxxx

Son: Once Mil Ciento Veinticuatro 00/100 Bolivianos

1112411124TOTALES

9396Alquileres cobrados por 
Adelantado

2xxxxx

10800Caja Moneda Nacional1xxxxx
GLOSAHABERDEBECUENTACODIGO

CONCEPTO: Registro de ingresos por alquileres 
Fecha: 15/09/xxCOMPROBANTE INGRESOSHoja 1

AJUSTE CONTABLE 1

2349Ingresos por alquileres4xxxxx

Son: Dos Mil Trescientos Cuarenta y Nueve 00/100 Bolivianos

23492349TOTALES

2349Alquileres cobrados por 
Adelantado

2xxxxx
GLOSAHABERDEBECUENTACODIGO

CONCEPTO: Ajuste de alquileres Octubre a Diciembre
Fecha: 31/12/xxCOMPROBANTE DIARIOHoja 1

AJUSTE CONTABLE 2

7047Alquileres cobrados por 
adelantado

2xxxxx

Son: Siete Mil Cuarenta y Siete 00/100 Bolivianos

70477047TOTALES

7047Ingresos por Alquileres4xxxxx
GLOSAHABERDEBECUENTACODIGO

CONCEPTO: Ajuste de alquileres Enero a Septiembre yy
Fecha: 31/12/xxCOMPROBANTE DIARIOHoja 1
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AJUSTES DIFERIDOS
• AJUSTES POR GASTOS DIFERIDOS
• Ocurren cuando la empresa ha hecho pagos por 

adelantado y registrado, pero el hecho contable o parte 
de el, aun no ha ocurrido (el gasto no ha sido 
contraprestado).

Ejemplo:
• La empresa en 27/07/xx ha pagado de manera 

adelantada, la suscripción anual al periodico La Patria 
por 12 meses a contar desde Agosto por Bs. 150/mes

• El ajuste se realiza debitando una cuenta de gastos y 
acreditando una cuenta del activo diferido, según 
corresponda al asiento inicial.

ASIENTO INICIAL

234Crédito fiscal2xxxxx

Son: Un Mil Ochocientos 00/100 Bolivianos

18001800TOTALES

1800Caja Moneda Nacional1xxxxx

1566Suscripciones pagadas por 
adelantado

1xxxxx
GLOSAHABERDEBECUENTACODIGO

CONCEPTO: Registro de pago suscripción anual La Patria 
Fecha: 27/07/xxCOMPROBANTE EGRESOSHoja 1

AJUSTE CONTABLE 1

652,50Suscripciones pagadas por 
adelantado

1xxxxx

Son: Seiscientos Cincuenta y Dos 50/100 Bolivianos

652,50652,50TOTALES

652,50Suscripciones7xxxxx
GLOSAHABERDEBECUENTACODIGO

CONCEPTO: Ajuste de suscripción La Patria Agosto a Diciembre
Fecha: 31/12/xxCOMPROBANTE DIARIOHoja 1

AJUSTE CONTABLE 2

913,50Suscripciones7xxxxx

Son: Novecientos trece 50/100 Bolivianos

913,50913,50TOTALES

913,50Suscripciones pagadas por 
adelantando

1xxxxx
GLOSAHABERDEBECUENTACODIGO

CONCEPTO: Ajuste de suscripción La Patria Enero a Julio yy
Fecha: 31/12/xxCOMPROBANTE DIARIOHoja 1

AJUSTES CONTABLES

• PREGUNTAS

AJUSTES CONTABLES
• Una empresa recibe mercadería para su 

comercialización en septiembre y debe recibir 
por su venta, una comisión de Bs. 2300. 

• Una empresa ha pagado por adelantado, 12 
cuotas mensuales por su afiliación la Cámara de 
Comercio, en abril de 2010.

• Una empresa de mantenimiento de 
computadoras suscribe un contrato anual de 
mantenimiento a un cliente por Bs. 3000. El 
pago se efectúa en Marzo/10 y el contrato es 
valido por los meses de Abril/10 a Marzo/11


