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Los conceptos de “Activo, pasivo y capital” en
su conjunto integran un Balance General, por
lo tanto, representan la situación financiera de
una entidad económica a una fecha
determinada; el equilibrio entre los deberes y
las obligaciones construyen las finanzas de
todo negocio.

Observa a continuación qué representa cada 
grupo de cuentas contables:



ACTIVO
“El activo esta integrado por los bienes 
y derechos que son propiedad de un 
ente económico, como el efectivo, las 
cuentas por cobrar a clientes, 
inventarios, propiedades muebles y 
enseres  que poseen un valor 
monetario.” 

Moreno , J. (2014). Partida Doble. Contabilidad Básica. 
Grupo Editorial Patria. p.15 



Los distintos tipos de Activo tienen un fin distinto y una naturaleza que marcan la diferencia en el fin que
representan, por tal motivo, se clasifican en tres grupos:

• ACTIVOS CIRCULANTE. Aquí se encuentran las cuentas que el negocio o entidad económica utilizan para 
trabajar, y con esto, lograr un beneficio económico, se emplea para realizar intercambios y con esto generar 
beneficios económicos, por ejemplo; caja, bancos, mercancías.

• ACTIVO FIJO. En este grupo de cuentas los valores que representan no son utilizados para las
transacciones cotidianas, pero son indispensables para el funcionamiento de la entidad, por ejemplo; bienes
muebles, inmuebles, maquinaria, medios de transporte, etc.

• ACTIVO DIFERIDO. Esta clasificación se refiere a las erogaciones que tiene la empresa, que no se pueden
considerar gastos hasta que pase el tiempo para le cual se tuvo por objetivo la inversión, por ejemplo; rentas
pagadas por anticipado, primas de seguro, gastos en papelería. Como bien se indica el tiempo es factor
para amortizar los valores, y dependiendo del tiempo pactado se convertirá en gasto.



PRINCIPALES CUENTAS DE ACTIVO



Romero López, A. 2010. Principios de Contabilidad. Editorial 

Mc Graw Hill. p. 155 

CARACTERISTICAS ESENCIALES DEL ACTIVO

Para que un activo sea 
reconocido como tal y, en 
consecuencia, sea en la 
información Financiera, debe 
reunir las características que 
contiene la defición, las cuasl 
aparecen en la figura 5.1



PASIVO
“El pasivo representa las deudas y
obligaciones a cargo del ente
económico y está compuesto por la
suma de dinero que se debe a
proveedores, bancos, acreedores
diversos y algunas provisiones que se
establezcan; por ejemplo para el pago
de impuestos, gratificaciones, etcétera.”

Moreno , J. (2014). Partida Doble. Contabilidad Básica. 
Grupo Editorial Patria p. 15



a) Pasivo a corto plazo (circulante); montos de deuda que derivan de la operación diaria de la empresa,
por lo ejemplo; lo que se le adeuda a proveedores, acreedores, impuestos, etc.

b) Pasivo a largo plazo (fijo); deudas que se han pactado en un largo plazo, es decir, mayor a un año, por
lo regular, se utilizan como mecanismo para generar inversiones de montos altos, por ejemplo; un crédito
automotriz, crédito refaccionario, crédito hipotecario.

c) Pasivo diferido; partidas que la entidad cobró por anticipado, y se irán devengando con el paso del
tiempo, por ejemplo; rentas cobradas por anticipado.

Con el grupo de pasivo también encontramos una 
clasificación en tres grupos:



PINCIPALES CUENTAS DE PASIVO



PASIVO CORTO 5.10 Y LARGO PLAZO 5.11

Romero López, A. (2010). Principios de Contabilidad. Editorial Mc Graw Hill. p. 168 



CAPITAL
“El capital está representado por la
propiedad que tienen los accionistas o
propietarios en el ente económico y, dicho
de otra manera más simple, por la
diferencia ente los activos y pasivos del
ente económico.”

Moreno , J. (2014). Partida Doble. Contabilidad Básica. 
Grupo Editorial Patria. p. 15



Consejo Mexicano de Normas de Información Financiera, A.C. (2014). Normas de Información Financiera. Editorial IMCP ( 

Instituto Mexicano de Contadores Públicos. p. 134

TIPOS DE CAPITAL
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