
4. CAPITAL CO�TABLE 

  

4.1. Concepto 
Es el derecho de los propietarios sobre los activos netos que surge por 

aportaciones de los dueños, por transacciones, y otros eventos o 

circunstancias que afectan a una entidad, y el cual se ejerce mediante 

reembolso o distribución. 

 

4.2. El capital contable 
Representa la aportación efectuada por los accionistas de la empresa. La 

sección del capital contable del estado de situación financiera o balance 

general representa el patrimonio de los accionistas, el cual es integrado 

por sus propias aportaciones mas las utilidades que no se hayan 

repartido en forma de dividendos, por donación o por aportaciones de 

capital, realizados por arriba del valor nominal de las acciones. 

 

4.3. El capital contable y su interrelación con el ciclo de 

adquisiciones de activo fijo 

 
 

 

 



4.4. Exceso o defecto de capital por posición monetaria 

En esta cuenta se resumen las actualizaciones de las partidas que deben 

modificar su costo de adquisición para incorporar los afectos de la 

inflación. Dichas partidas son inventarios, activo fijo y también las 

diferentes cuentas del capital contable. 

 

En términos  generales, teóricamente el monto de la actualización de las 

partidas “inventario” y “activo fijo” debe equipararse con el monto de la 

actualización de las partidas del capital contable. Sin embargo, en la 

práctica  esto no sucede así, de tal forma que esta cuenta exceso o 

defecto en la actualización del capital no se llegue a eliminar totalmente 

y su saldo, ya sea deudor o acreedor, se presenta en la sección capital 

contable del estado de situación financiera. 

 

 

 

4.5. Registro de las operaciones y tratamiento contable 

 
 

 
  

 

4.6. Aspectos legales 

De acuerdo con lo que establece el artículo 111 de la ley general de 

sociedades mercantiles, las acciones forman una parte del capital de una 



sociedad anónima, representada por títulos que servirán para acreditar o 

transmitir la calidad y los derechos de socios. 

 

4.7. Emisión de acciones 

Acciones preferentes 

 
Aspectos legales: Se caracterizan por el voto limitado así como por el 

dividendo preferente y acumulativo, que debe liquidarse antes que el 

dividendo de las acciones comunes. Estas acciones solo tendrán voto en las 

asambleas generales extraordinarias (Artículo 182, ley general de 

sociedades mercantiles). 

 

Acciones comunes 
 

En el permiso de constitución se especifican los tipos de acciones que 

pueden emitirse. Si sólo se autoriza un tipo de acciones, se les denomina 

acciones comunes. Son las que dan a sus tenedores el derecho de votar en 

las asambleas ordinarias y extraordinarias, sobre todo los puntos que 

marcan los artículos 181 y 182 de la ley general de sociedades mercantiles. 

Sus tenedores tienen derecho a asistir a las reuniones de accionistas, elegir 

la junta de directores y votar sobre asuntos del negocio. 

 

4.8. Reglas de valuación, presentación y revelación 

Reglas de valuación 
Los valores relativos a todos los conceptos de capital contable se 

expresarán en unidades de poder adquisitivo a la fecha del balance. 

El capital social representa la suma del valor nominal de las acciones y su 

actualización correspondiente. 

 

Reglas de presentación y revelación 
La presentación en el estado de situación financiera de los diferentes 

conceptos que integran el capital contable deberá hacerse con el suficiente 

detalle para mostrar cada uno de ellos, incluyendo en primer lugar los que 

forman el capital contribuido, seguido de los que integran el capital ganado. 

Los movimientos registrados durante el periodo en los conceptos del 

capital contribuido y del capital ganado se mostrarán en el estado de 

variaciones en el capital contable. 
 


