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 Resumen 

 

Las  Cuentas de Orden se  utilizan en operaciones  

extra financieras que realiza una Entidad 

Económica, las cuales no afectan su estructura 

financiera, pero forman parte del Estado de 

Situación Financiera 

 

Palabras clave: 

 

Operaciones extra financieras and estructura 
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Abstract 

 

The balance-sheet items used in operations 

extra financial performs an economic entity, which 

do not affect its financial structure,  but they are 

part of the State's financial situation 
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Objetivo general:  

 
Aplicar los principios contables  

relacionados con el registro  
y presentación de operaciones  
en diferentes tipos tales como:  

mercancías en camino,  
en consignación, comisión,  

transacciones en moneda extranjera,  
cuentas de orden,  

documentos descontados  
y factoraje financiero 

  
  



 
 
 

Unidad III 

Cuentas de Orden 
 
 

Objetivo: El alumno distinguirá las operaciones que 
se deben registrar en cuentas de orden, procediendo a 
su registro e interpretación de la información que 
proporcionan éstas cuentas 
  
 
   



 Cuentas de Orden 

 

 
Introducción: 

 

 

 

Existen operaciones  extra financieras que no  

afectan la situación financiera de la empresa, 

pero que deben registrarse contablemente. 

 

Para cumplir con la partida doble deberá existir  

para cada operación: una cuenta deudora y 

una cuenta  acreedora  



 

 

Instrumentos utilizados por la contabilidad 
para la clasificación de los elementos que 
intervienen en las transacciones extra 
financieras 

Se utilizan Cuando una entidad  
realiza operaciones que no afectan 
su estructura financiera  ni de  
resultados 

Para cada operación debe existir 
una cuenta deudora y una cuenta 
acreedora 



VALORES 
AJENOS 

Mercancías en 
comisión 

Depósitos 
recibidos en 

garantía 

VALORES 
EMITIDOS 

Emisión de 
obligaciones 

VALORES 
DUALES 

Depreciación 
fiscal 

Amortización 
fiscal 

Consignaciones 
a precio alzado 

VALORES 
CONTINGENTES 

Documentos 
descontados 

Avales 
otorgados 

Factoraje 
Financiero 

Seguros 
contratados 



Conclusión : Presentación en el Estado de Situación Financiera 

VALORES AJENOS: 
 
MERCANCÍAS EN COMISIÓN                      $ 500,000 
CAJA DEL COMITENTE                                      50,000 
CLIENTES DEL COMITENTE                              60,000 
DEPÓSITOS RECIBIDOS EN GARANTÍA           90,000 
                                                                    $    700,000 
 
VALORES CONTINGENTES: 
 
VALORES EMITIDOS: 
 
VALORES DUALES: 

SUMA DE ACTIVO SUMA DE PASIVO Y 
CAPITAL 

CUENTAS DE ORDEN 
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