
3. PASIVO A LARGO PLAZO 

 

3.1.Interrelación del pasivo a largo plazo con el ciclo de adquisiciones y 

bajas de activo fijo 

 
 
 
 
 
 
 

3.2.Obligaciones por pagar de las sociedades anónimas 
La emisión de obligaciones constituye una fuente de financiamiento para 
las empresas. Puede utilizarse para consolidar pasivos, realizar inversiones, 
incrementar la capacidad productiva, etc. 
 
A la empresa que emite los títulos respectivos se le denomina sociedad 
emisora, quien se obliga a restituir la cifra portada; como premio o 
contraprestación, se estipula el pago de un interés anual determinado de 
acuerdo con el mercado o, en su defecto un interés flotante. 
 



3.3.Aspecto legal de las obligaciones en la ley de títulos y operaciones 

de crédito 
Las obligaciones representan la participación individual de sus tenedores en 
un crédito colectivo a cargo de la sociedad emisora. 
 
Las empresas que desean realizar una emisión de obligaciones deben 
presentar una solicitud ante la comisión nacional bancaria y de valores 
cubriendo previamente los siguientes aspectos: 
 

1. Proyecto de emisión  
2. Estado de Situación Financiera de la  Sociedad 
3. Estudio Técnico que debe conocer como mínimo: 

        a) El Motivo de la emisión.  

        b) Aspecto Financiero de la emisora. 

        c) Estudio del Mercado de sus Productos. 

        d) Capacidad de Pago. 

4. Acta de la asamblea general extraordinaria de accionistas que acordó la 
emisión. 
 
5. Acta de sesión del consejo de administración en que se hizo la 
designación de la persona o personas que deben suscribir la emisión. 
 
6. Relación de bienes que constituyen la garantía. 
 
7. Certificación del registro publico de la propiedad sobre los bienes dados 
en garantía. 
 

3.4. Registro y aspectos contables  

 

Tratamiento Contable: 

Las obligaciones pueden emitirse a su valor nominal (valor de la 
obligación a su fecha de vencimiento) y colocarse por arriba o debajo de 
este valor, según la relación entre la tasa de interés ofrecida por las 
obligaciones y la tasa de interés prevaleciente en el mercado. Si son 
colocadas por debajo de su valor nominal, se dice que se emitieron con 
descuento. Por el contrario, si se colocaron por arriba de su valor 
nominal, se dice que se emitieron con prima. 
Cuando se efectúa una emisión de obligaciones, la cuenta “Bancos” se 
carga y la cuenta “Obligaciones por pagar” se abona por la cantidad 
obtenida de la emisión.  
 
 

 



3.5. Colocación de las obligaciones en el mercado bursátil 

Las obligaciones pueden ser nominativas, al portador, o nominativas o con 
cupones al portador, y se emitirán en denominaciones de $0.10 o de sus 
múltiplos. 
Las obligaciones darán a sus tenedores dentro de casa serie, iguales 
derechos, y deben contener: 
 

1. La denominación, el objeto y el domicilio de la sociedad emisora. 
2. El importe del capital pagado de la sociedad emisora y el de su 

activo y de su pasivo, según el estado de situación financiera que se 
practique precisamente para efectuar la emisión. 

3. El importe de la emisión, con especificación del número y del valor 
nonimal de las obligaciones que se emitan. 

4. El tipo de interés pactado. 
5. El término señalado para el pago de interés y de capital y los plazos, 

condiciones y manera en que las obligaciones han de ser 
amortizadas. 

6. El lugar del pago. 
7. La especificación, en su caso, de las garantías especiales que se 

constituyen para la emisión, con expresión de las inscripciones 
relativas en el registro público. 

8. El lugar y fecha de la emisión con especificación de la fecha y el 
número    de la inscripción relativa en el registro de comercio. 

9. La firma de los administradores de la sociedad, autorizados al efecto. 
10. La firma del representante común de los obligacionistas. 

 
 


