
Contabilidad para  
no contadores 



Relevo y Advertencias Legales 

•  Esta presentación es para propósitos educativos exclusivamente y 
no tiene como fin ni debe considerarse, como una consulta 
contributiva, legal o de contabilidad. 

 
•  Cualquier consejo que esta presentación contenga no ha sido 

considerado o escrito para ser usado, y no  puede usarse, con el 
propósito de evadir penalidades que puedan imponerse al amparo 
del Código de Rentas Internas o de cualquier disposición 
contributiva local, estatal o federal. 

 
•  © FPV & Galindez 2016 (23 de febrero del 2016). 
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Introduccion 



Trasfondo Histórico 

•  Luca Pacioli 
– Pastor Franciscano 
– Libro de Aritmética / Geometría/ Proporciones 

•  Como registrar transacciones de 
comerciantes 

•  Se sigue usando sin cambios hasta el 
siglo 17 



Principios Generales (“GAAP”) 

•  Emitidos por el FASB – Financial 
Accounting Standard Board 

•  Aplican a Estados Financieros publicados 
en EEUU 



Requisitos de los Estados 
Financieros 

•  Estatutarios 
–  SEC 
–  Gobierno de PR 

•  $3,000,000 regla general 
•  $500,000 Sociedades Especiales / Corporaciones de Individuos 
•  $0 entidades foráneas registradas en Puerto Rico 

–  Industrias Reguladas 
•  Bancos 
•  Seguros 
•  Sin Fines 

•  Financiamiento 
–  Banco 
–  Tercero 



Características de los Estados 

•  Relevante 

•  Confiable 

•  Comparable 
–  Vertical  
–  Horizontal 

•  Consistente 



Principios Básicos 

•  Entidad Separada 

•  Going Concern / Empresa en Marcha 

•  Periodo de Tiempo 

•  Transacción Monetaria 

•  Realización 



Principios Básicos (cont.) 

•  Pareo 

•  Conservadurismo 

•  Costo Histórico 

•  Consistencia 

•  Materialidad 



Ecuación de 
Contabilidad 



Fórmula 

ACTIVOS  =    PASIVOS + CAPITAL 

Activos
Totales 

Obligaciones 
Totales 

Capital 



Activos 

•  “Probable future economic benefits obtained or controlled 
by an entity resulting from past transactions or events” 

 
•  Las cosas que una persona tiene. 

•  Ejemplos 

•  Reservas / Cuentas Negativas 
–  Cuentas Malas 
–  Obsolescencia de Inventario 
–  Depreciación Acumulada 



Pasivos 

•  “Probable future sacrifices of economic benefits 
arising from present obligations to transfer assets or 
render services in the future” 

•  Las deudas que una persona tiene 

•  Ejemplos 



Equity 

•  The residual interest in assets of an entity 
after subtracting its liabilities” 

•  Las cosas que tengo  

•  Aportaciones vs. Ganancias 

•  Ejemplos 



Entradas de Jornal 

•  El mecanismo básico para registrar 
contablemente las transacciones 

•  Sistema DOBLE ENTRADA 
– Débito  / Izquierda 
– Crédito / Derecha 

•  Ejemplos 



Ejemplo 

•  La Corporacion X recibe $100,000 como 
prestamo del Banco XYZ. 

•  La entrada seria: 
 Dr  Efectivo              $100,000 

    Cr.  Prestamo por pagar         $100,000 



Ejemplo  

•  Si la Corporación X luego compra 
inventario con el dinero que tomo 
prestado. 

 Dr. Inventario          $100,000 
  Cr. Cash                             $100,000 



Cuenta T 

•  Se resumen la actividad de las entradas 
de jornal 

•  Ejemplo 



Ejemplo 

•  Cuenta T 
                     Loan 

 Dr.         Cr.  
                $100,000 inventory 

$2,000  
Repayment of Loan 



Métodos de 
Contabilidad 



Efectivo y Pagado 

•  Conocido como el método de cash 

•  Ingreso cuando se cobra (dinero o 
propiedad) 

•  Gasto cuando se hace el desembolso 



Acumulacion 

•  Se conoce como el método de la prueba 
de todos los sucesos (all event test) 

•  Ingreso o gasto cuando todos los eventos 
han sido realizados 

•  Ejemplos 



Métodos Particulares 

•  Contratos a Largo Plazo 
–  Ingreso y gastos cuando se termina el 

contrato 
– Ejemplo 

•  Ventas a Plazo 
– Se reconoce el ingreso en proporción con los 

cobros 
– Ejemplo 



Métodos Especiales Para Reconocer el 
Ingreso – Porciento de Terminación 

•  Porciento de Terminación 
–  Disponible para entidades dedicadas a construcción.   
–  Se reconocen los ingresos y gastos incurridos 

relacionados a la construcción al cierre del año. Otros 
gastos e ingresos se reconocen de forma corriente. 

–  Consecuencia de Contribución Alternativa Mínima 
(“AMT”) 



Métodos Especiales Para Reconocer el 
Ingreso – Ventas a Plazos 

•  El ingreso se va reconociendo en la medida que 
se va cobrando. 

•  Disponible para: 
–  Ventas de Inventario 
–  Ventas casuales de bienes 
–  Ventas de Propiedad Inmueble 

 

•  Se tiene que reversar para la Contribución 
Alternativa Mínima 



Ejemplo 

 Luís le vende Axel por $50,000 unas 
acciones en abril del 2001.  Las acciones 
tenían un costo original de $30,000.  
Estipulan hacer una venta a plazos.  
Durante el 2001, Axel paga solamente 
$10,000. 
 ¿Cuánto ingreso reconoce Luís? 



Ejemplo- Respuesta 

 El ingreso será de  $4,000 computado 
como sigue: 

       (10,000/50,000) * (50,000-30,000) 



Entradas de Ajuste 

•  Para reconocer ingresos y gastos antes 
de que termine el año 

•  Ejemplo 
– Depreciación 
– Prepagos 
– Cantidades Acumuladas 

 



Inventarios 

•  Determinar la metodología para reducir los 
inventarios 

•  Métodos 
– Específico 
– LIFO 
– FIFO 



Depreciacion 

•  Activos que se van a utilizar por más de un año 
– Valor sustancial 

•  Métodos 
– Línea Recta 
– Specific performance 
– Double Declining Balance / MACRS 

 



Ejemplo 

•  Aportación de capital  de $1,000 en efectivo 
•  Compra de Edificio por $100 en efectivo 
•  Préstamo de $500 
•  Venta de Servicios por $200 
•  Compra de Auto Financiado por $300 
•  Compra de Inventario por $150 
•  Venta de Inventario por $250 
•  Depreciación Edificio (5 años) 
•  Gastos Administrativos pagados $50 
•  Gastos Administrativos no pagados e incurridos $40 
•  Interés acumulado y no pagado $50 



Estado de Situacion 

•  Se divide en activos, pasivos y capital 

•  Se ordena por liquidez 
– Más fácil de convertir en Efectivo 



Tipos de Activos 

•  Efectivo 

•  Inversiones Corto Plazo 

•  Cuentas por Cobrar 
– Reserva de Cuentas Malas 

•  Inventarios 
– Reserva de Obsolescencia 



Tipos de Activos 

•  Propiedad Planta y Equipo 
–  Depreciación Acumulada 

•  Inversiones Largo Plazo 

•  Otros 
–  Prepagos 
–  Intangibles 

•  Menoscabo / Impairments 



Tipos de Pasivos 

•  Cuentas a Corto Plazo 

•  Obligaciones a Largo Plazo 
– Notas 
– Pensiones 

•  Contigencias / Reservas 



Capital 

•  Acciones Emitidas 
–  Autorizadas 
–  Valor par 

•  Capital Legal 

•  APIC 

•  Ganancias Retenidas 
–  Utilidad 
–  Distribuciones / Dividendos 

•  Restricciones 



Estado de Ingresos y Gastos 

•  Presenta el ingreso y los gastos del 
Estado Financiero 

•  Debe seguir un principio de pareo 

•  Segrega las actividades no recurrentes 



Ingresos 

•  Ingreso de Ventas 
– Servicios 
– Bienes 

•  Otros Ingresos 
–  Interes 
–  Inversiones 
– Ventas de Activos 



Gastos 

•  Costo de Ventas 

•  Otros Gastos 



Costo de Ventas 

•  Concepto Margen Bruto 

•  Que incluye 
– Producto 
– Labor 
–  “Overhead” 

•  Cómo se aplica? 
– Ejemplo 



Otros Gastos 

•  Otros Gastos no Incluídos en Costo de Ventas 
–  Atribuíbles a la operación 

•  Ejemplos 
–  Salarios 
–  Utilidades 
–  Renta 
–  Intereses 
–  Depreciación 
–  Amortización 



Estado de Flujo de Efectivo 

•  Reporta el efectivo recibido y pagado 
durante el año 

•  Se divide en tres tipos  
– Operaciones 

•  Directo v. Indirecto 
– Financiamiento 
–  Inversiones 



Estados Financieros Auditados 



Estados Financieros Auditados 



Estados Financieros Auditados 



Estados Financieros Auditados 



Estados Financieros Auditados 



Estados Financieros Auditados 



Estados Financieros Auditados 



Estados Financieros Auditados 



Estados Financieros Auditados 



Estados Financieros Auditados 



Estados Financieros Auditados 



Plan de Negocios 



Plan de Negocios 

•  El plan de negocios 
– Es una herramienta de evaluación previa para 

determinar la rentabilidad y participación de 
mercado. 

– Nos ayuda a determinar si nuestra idea es 
viable 

– Provee información sobre nuestro mercado 
– Provee información sobre cuanto esperamos 

ganar. 



Plan de Negocios 

•  Un buen plan de negocios debe contener: 
–  Introducción  

•  Descripción detallada del negocio y sus metas 
•  Análisis de la propiedad del negocio y su 

estructura legal 
•  Lista de las destrezas y la experiencia que 

aportará al negocio 
•  Análisis de las ventajas que usted y su negocio 

tienen sobre sus competidores 



Plan de Negocios 

•  Mercadeo 
– Presentación de los productos y servicios que 

su compañía ofrecerá. 
–  Identificación de la demanda de los clientes de 

sus productos y servicios. 
–  Identificación de su mercado, tamaño y 

ubicación. 
– Análisis de la promoción y mercadeo de sus 

productos y servicios. 
– Análisis de su estrategia de precios. 



Plan de Negocios 

•  Datos Financieros 
–  Análisis de las fuentes y uso de fondos. 
–  Análisis de los costos y punto de empate. 
–  Supuestos de generación de Ingresos. 
–  Supuestos de gastos generales. 
–  Proyección del estado de ingresos y gastos por 3 

años. 
–  Análisis de índices financieros y comparativos con 

índices de la industria. 
–  Estados financieros personales de los dueños. 



Plan de Negocios 

•  Operaciones 
– Estudio del manejo diario del negocio. 
– Análisis de los procedimientos de 

contratación y del personal. 
– Analisis de seguros, acuerdos de 

arrendamiento o alquiler y asuntos 
pertinentes a su negocio. 

– Detalle de la producción y entrega de 
productos y servicios. 



Documentos de Apoyo 

•  Resumés de la gerencia 
•  Cartas de intención de suplidores y 

clientes 
•  Cartas de referencias de crédito 
•  Cotizaciones de costos de los equipos 
•  Contrato de arrendamiento 
•  Cartas de recomendación 
•  Mapa mostrando ubicación del negocio 
 



Documentos de Apoyo 

•  Esquema organizacional  
•  Planos 
•  Documentos legales de la propiedad que 

sirven de colateral 
•  Informes de crédito  
•  Patentes 
•  Otros documentos que estime necesario 



Presupuesto 



Presupuesto 

•  Un presupuesto nos permite planificar, 
coordinar y controlar las operaciones de 
forma ordenada.  

•  Además, nos permite administrar los 
gastos, util izar ordenadamente los 
recursos financieros y definir de forma 
clara y objetiva las prioridades de tu 
negocio.  



Presupuesto 

•  Para crear un presupuesto debemos 
considerar: 
– La estructura organizacional- administración, 

operaciones o ventas, a fin de definir los 
sueldos. 

– Listar gastos- gastos fijos y variables. 
– Establecer reservas y los gastos imprevistos. 
– Establecer prioridades 



Presupuesto 

•  Debemos revisarlo constantemente. 
 
•  En la medida que sea posible, debemos 

solicitar una revisión externa. 
 



IVU     IVA 



Period	   Description	   Tax Rate	   Comments	  

Phase I – Until June 30, 2015	   Goods	   7%	   Credits may be taken for inputs acquired  
(limited to 75%)	  

B2C Services	   7%	   No credit is available for input services	  

B2B Taxable Services	   7%	   Designated under Act 40-2013 / Taxable	  

B2B Exempt Services	   Non Taxable	    	  

B2C Designated Services	   Non Taxable	    	  

Phase II – From July 1, 2015	   Goods	   11.5%	   75% limitation is eliminated	  

Services	   11.5%	   Services rendered outside of PR are included	  

B2B Taxable Services 11.5% 

B2B Exempt Services	   Non Taxable	    	  

B2C Designated Services	   Non Taxable	    	  

Phase III – From October 1, 2015	   B2B Taxable Services 11.5% 

B2B Exempt Services	   4%	   Not subject to municipal SUT	  

B2C Designated Services	   4%	   Not subject to municipal SUT	  

Phase IV – From April 1, 2016	   Goods and Services	   11.5% & 10.5%	   Credits may be taken for inputs.  
 

Designated & Exempt (not subject to 
 municipal SUT).	  
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Services 	  
UNTIL JUNE, 2015 

(SUT)	  
FROM JULY TO SEPTEMBER, 

2015 
(SUT)	  

FROM OCTOBER, 2015 TO  
APRIL 1, 2016 

 (SUT)	  

FROM APRIL 1, 2016 
(VAT)	  

Business to Business (B2B) **	    	    	    	    	  
GENERAL RULE (Less Excluded Services)	   0	   0	   4%***	   10.5%*	  
   TAXABLE: 
REPAIRS & MAINTENANCE 
LAUNDRY  
CLEANING 
WASTE COLLECTION 
SECURITY 
BANK CHARGES 
COLLECTION OF ACCOUNTS 
TELECOMMUNICATIONS SERVICES 
DAILY RENTAL OF MOTOR VEHICLES	  

  
  
  
  
  

7%	  

  
  
  
  
  

11.5%	  

  
  
  
  
  

11.5%	  

  
  
  
  
  

11.5%	  

 	    	    	    	    	  
Business to Consumer (B2C)	    	    	    	    	  

GENERAL RULE (Less Excluded Services)	   7%	   11.5%	   11.5%	   11.5%	  
  DESIGNATED SERVICES: 
LAWYERS 
CPAs 
TAX PREPARERS 
ARCHITECTS 
GEOLOGISTS 
ENGINEERS & SURVEYORS 
REAL ESTATE BROKERS 
APPRAISERS 
PROFESSIONAL DRAFTERS	  

  
  
  
  
0	  

  
  
  
  
0	  

  
  
  
  

4%	  

  
  
  
  

10.5%*	  

 	    	    	    	    	  
  EXCLUDED SERVICES: 
SERVICES PROVIDED BY THE GOVERNMENT 
EDUCATION SERVICES 
INTEREST AND OTHER CHARGES FOR THE USE OF THE 
MONEY 
INSURANCE AND COMMISSION SERVICES 
HEALTH OR MEDICAL SERVICES 
SERVICES PROVIDED BY PERSONS WITH VOLUME OF  
BUSINESS OF LESS THAN $50,000 
SERVICES AMONG ENTITIES UNDER THE SAME  
CONTROLLED GROUP 
COMMERCIAL	  REAL	  PROPERTY	  RENT	  

  
  
  
  
  
  
  
0	  

  
  
  
  
  
  

  
               0	  

  
  
  
  
  
  
  
0	  

  
  
  
  
  
  
  
0	  
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Exenciones Se Eliminan IVA 

•  Servicios Funerarios 
•  Regreso a la Escuela 
•  Regla Especial de Construcción (35%) 
•  Producción  
•  Publicidad 
•  Subcontratados 

–  Construcción 
–  Telecomunicaciones 

•  Agencias de Empleo 
•  Revendedor Elegible 



INDICE LEGAL 



Leyes 

•  Ley 72 de 29 de mayo de 2015: Adopción del IVA 
y su transición 

•  Ley 101 de 1 de julio de 2015: Se añade subtítulo 
DDD – Sobretasa del Impuesto al Consumo 

•  Ley 107 de 2 de julio de 2015: Exención a 
Condominio 

•  Ley 159 de 30 de septiembre de 2015: Enmiendas 
Técnicas y adopción de exenciones 

•  Ley 1 de 1 de febrero de 2016: Impuesto de 
ventas y uso a seguros internacionales 



Reglamentos 

•  Reglamento Combinado del IVU 
(propuesto) 

•  Reglamento del 4% (propuesto) 



Publicaciones 

•  BIPC 15-09: Ley 2-2015 
•  BIPC 15-10: Actualización sistemas del IVU 
•  BIPC 15-11: Revisión de Fianzas del IVU 
•  CC 15-08: Devoluciones antes del 30 de 

junio de 2015 
•  DA 15-10: IVU en ventas de bienes y 

servicios hechas antes del 30 de junio 
•  CCPC: 15-09: Exclusión Contratos 

Preexistentes 



Publicaciones (Cont.) 

•  CCPC 15-10: Exclusion Contratos 
Preexistentes 

•  CCPC 15-11: Contratos Preexistentes en 
servicios entre comerciantes o servicios 
profesionales designados 

•  DA 15-12: IVU en espectaculos públicos 
luego del 30 de junio de 2015 

•  DA 15-14: Cambios en planilla mensual 
•  DA 15-15: Diferimiento IVU julio 2015 

(comerciantes menos de $1,000,000 



Publicaciones (Cont.) 

•  CCPC 15-12: Registro de Comerciantes 
(Actualización) 

•  DA 15-17: IVU en SPD y B2B 
•  BIPC 15-14: Eliminación sorteos de IVU Loto 
•  DA 15-20: Requisitos Terminales Fiscales 
•  DA 15-21: SPD y B2B a tenor con Ley 159-2015 
•  CCPC 15-13: Recibos en Terminales Fiscales 



Publicaciones (Cont.) 

•  CCPC 15-14: IVU en servicios de manufactura 
•  CCPC 15-15: Certificado de Compras Exentas 
•  CCRI 15-01: Terminales Fiscales Propiedad de 

Hacienda 
•  DA 15-23: Planilla Mensual de IVU (SC 2915F) 
•  DA 15-24: Información Suplementaria 163-2013 

(nuevos anejos de IVU) 
•  DA 15-25: Cambios SC 2915F 



Publicaciones (Cont.) 

•  DA 15-26: Vigencia del IVA 
– 29 de diciembre del 2015 
– 2 etapas y media 

•  1 de abril 
•  1 de junio 
•  Certificados 



Registro de 
Comerciantes 



Requisito Básico 

•  Impuesto a TODA persona que lleve a 
cabo negocios en Puerto Rico 
– Definición del Término 
– Comerciante 



Comerciante 

•  Persona dedicada a hacer negocios, 
excepto: 

•  Exhibidor no haga ventas 
•  Planes de Pensiones 
•  Asociación de Residentes 
•  Clase Graduanda 
•  Vendedors de Billetes 
•  Distribuidores Negocio Multinivel 



Negocio 

•  Una venta ocasional no se entenderá que 
se está haciendo negocio 

•  Venta Ocasional 
– Factores 

•  Número de Transacciones 
•  Magnitud 
•  Carácter 

–  Iglesias 



Certificado de Pequeño 
Comerciante 

•  Se tiene que solicitar 
•  Volumen 

– Año Contributivo Anterior menor a $125,000 
•  No ventas ocasionales 



Certificado de Exención y Tasa 
Cero para Planta Manufacturera 

•  Se tiene que solicitar 
•  Puede importar o comprar sin IVA 
•  Vigencia: 3 años 



Certificado de Compras Exentas 

•  Se tiene que solicitar 
•  Importar o comprar sin pagar el IVA 
•  Vigencia: 3 años 
•  Persona Elegible 

– Gobierno 
– Unidad Hospitalaria 
– Negocio Turístico 
– Agricultor Bonafide 



Certificado de Comerciante 
Elegible 

•  Requisitos 
– Volumen excede $500,000 por año 

•  Promedio últimos 3 años 

– 80% de sus Ventas Totales son Tasa Cero 
•  Exportación bienes o servicios 
•  Venta inventario o equipo a plantas manufacturas 

•  Beneficio: Puede pedir reintegro de forma 
expedita  



Otros 

•  Negocio Multinivel 

•  Pago Directamente al Secretario 



Preguntas 

Gracias por su atención 


