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INTRODUCCION:
Los estados financieros, también denominados cuentas anuales, informes
financieros o estados contables, son el reflejo de la contabilidad de una
empresa y muestran la estructura económica de ésta. En los
estados financieros se plasman las actividades económicas que se realizan
en la empresa durante un determinado período. Los estados financieros son
6 pero en este modulo solo vamos estudiar dos el Balance General y el Estado
de Resultados.
Esperando pongamos el empeño necesario para comprender su elaboración
OBJETIVOS DE LOS CONTENIDOS:
Elabora balance General y el Estado de Resultado o
siguiendo los pasos para su desarrollo.

Pérdidas y Ganancias

Elabora estados financieros mediante partidas de ajuste y reclasificación de cuentas
en los libros contables respectivos, utilizando las normas de contabilidad
INDICACIÓNES:
1Antes de leer la parte teorica que se presentara a continuación se
recomienda ver el video en el siguiente enlace: YouTube: contador
contado balance general
2Después de leer la siguientes información hacer la actividad que esta
después de cada uno de los temas.
3Mandar el resumen de la actividad elaborada en el cuaderno una
fotografía al correo prontosuperate@gmail.com

DESARROLLO

¿Por qué una mipyme debe hacer un balance general?

El primer paso para hacer crecer a tu empresa es estar consciente de su salud
financiera. El balance general a fin de año es un reporte que no solo sirve para
cumplir con obligaciones fiscales, sino para tomar decisiones financieras
inteligentes para el futuro de tu empresa.

¿Qué es un balance general?
Un balance es un estado contable detallado de la situación financiera de una empresa
en determinado tiempo. En otras palabras, es una radiografía de la situación financiera
de un negocio.
Este reporte tiene tres elementos esenciales: los activos (los recursos con los que
cuenta la empresa); los pasivos (el dinero que debe la empresa) y el patrimonio
de la empresa.

¿Cada cuánto una mipyme debe realizar un balance general?
En general, es aconsejable que una mipyme realice un balance general cada año
calendario. De esta manera puede comparar cada balance con los pasados y ver la
transformación histórica de las metas financieras, cambios de patrimonio,
cumplimiento de deudas, entre otros.
Si los cambios en la empresa suceden constantemente, pueden ajustar el tiempo de la
construcción del balance al que les parezca pertinente.
Para una mejor planeación y proyección de la empresa, es adecuado acompañar el
análisis del balance general con otros estados financieros como:
Qué información se necesita
Para la realización de un balance general se necesita la información
correspondiente a:
1. Activos corrientes: aquellos que pueden convertirse en dinero en efectivo
durante un período normal de operaciones. Corresponden a caja, cuentas
bancarias, cuentas por cobrar e inventarios.
2. Activos fijos: aquellos que no presentan flujo o cambios constantes, como
por ejemplo maquinarias, equipos, inmuebles, etc…
3. Activos que no clasifican como corrientes ni fijos: por ejemplo patentes
o gastos pagados por anticipado.
4. Pasivos corrientes: aquellas deudas y obligaciones que la empresa debe
cubrir en un plazo inferior a un año, como anticipos de clientes, sobregiros,
créditos, facturas que se le deben a los proveedores, etc…
5. Pasivos fijos: aquellas deudas y obligaciones con una exigibilidad superior
a un año, como créditos bancarios a largo plazo.
6. Pasivos que no clasifican como corrientes ni fijos: por ejemplo el
arrendamiento recibido por anticipado.
7.
lo que pertenece al empresario o accionistas al momento de hacer el
balance y que está compuesto por el capital, las utilidades retenidas, las
utilidades del período anterior y la reserva legal.

a)

b)

Balance
general
en
forma
de
cuenta
En esta forma de presentación, se utilizan dos páginas, anotando todo lo
que tiene la empresa en bienes y derechos (activo) en la página izquierda.
y todo lo que debe (pasivo) junto con lo que realmente le pertenece
(capital)
en
la
página
derecha.
De tal forma que el total de Activo quede al mismo nivel que la suma de
Pasivo mas Capital en posición horizontal, como si fueran una Balanza.
Aplicando la llamada fórmula de
BALANCE: ACTIVO =

PASIVO +

CAPITAL

ACTIVIDAD
ACTIVIDAD PRACTICA
INDICACIONES: EN EL SIGUIENTE CUADRO ELABORE PREGUNTAS POR UNO DE LOS COMPONENTES
DEL BALANCE GENERAL Y HACER UN EJEMPLO .

PREGUNTAS

RESPÚESTA SEGÚN COMPRENSION

EJEMPLO? Que es el Balance Es una fotografía de los
General
bienes, de la empresa

¿Qué es el estado de resultados y cuáles son sus objetivos?
Todas las empresas, sea cual sea su tamaño necesitan obtener información
sobre su desempeño para saber si han logrado resultados positivos, es decir,
ganancias o si al contrario han sufrido pérdidas producto de su operación al
finalizar un periodo determinado. Y dado que el objetivo primordial de las
organizaciones es maximizar las utilidades, es fundamental que te apoyes en
herramientas que te permitan contar con información oportuna y confiable
para la toma de decisiones.

¿Qué es el estado de resultados?
El estado de resultados, también conocido como estado de ganancias y
pérdidas es un reporte financiero que en base a un periodo determinado
muestra de manera detallada los ingresos obtenidos, los gastos en el
momento en que se producen y como consecuencia, el beneficio o pérdida
que ha generado la empresa en dicho periodo de tiempo para analizar esta
información y en base a esto, tomar decisiones de negocio.
Este estado financiero te brinda una visión panorámica de cuál ha sido el
comportamiento de la empresa, si ha generado utilidades o no. En términos
sencillos este reporte es muy útil para ti como empresario ya que te ayuda a
saber si tu compañía está vendiendo, qué cantidad está vendiendo, cómo se
están administrando los gastos y al saber esto, podrás saber con certeza si
estás generando utilidades.

Estructura del estado de resultados
La estructura de un estado de resultados se agrupa de la siguiente
manera: ingresos, costos y gastos. En base a estos tres rubros principales se
estructura el reporte.
Las principales cuentas del estado de resultados son las siguientes:
•

Ventas: Este dato es el primero que aparece en el estado de resultados,
debe corresponder a los ingresos por ventas en el periodo determinado.

•

Costo de ventas: Este concepto se refiere a la cantidad que le costó a
la
empresa
el
artículo
que
está
vendiendo.

•

Utilidad o margen bruto: Es la diferencia entre las ventas y el costo de
ventas. Es un indicador de cuánto se gana en términos brutos con el
producto es decir, si no existiera ningún otro gasto, la comparativa del
precio de venta contra lo que cuesta producirlo o adquirirlo según sea
el
caso.

•

Gastos de operación: En este rubro se incluyen todos aquellos gastos
que están directamente involucrados con el funcionamiento de la
empresa. Algunos ejemplos son: los servicios como luz, agua, renta,
salarios,
etc.

•

Utilidad sobre flujo (EBITDA): Es un indicador financiero que mide las
ganancias o utilidad que obtiene una empresa sin tomar en cuenta los
gastos financieros, impuestos y otros gastos contables que no implican
una salida de dinero real de la empresa como son las amortizaciones y
depreciaciones.

•

Depreciaciones y amortizaciones: Son importes que de manera anual
se aplican para disminuir el valor contable a los bienes tangibles que la
empresa utiliza para llevar a cabo sus operaciones (activos fijos), por
ejemplo el equipo de transporte de una empresa.

•

Utilidad de operación: Se refiere a la diferencia que se obtiene al restar
las depreciaciones y amortizaciones al EBITDA, indica la ganancia o
pérdida de la empresa en función de sus actividades productivas.

•

ACTIVIDAD PRACTICA
•

INDICACIONES: EN EL SIGUIENTE CUADRO ELABORE PREGUNTAS POR CADA UNA DE LAS
PARTES DEL ESTADO DE RESULTADO

PREGUNTAS

RESPÚESTA SEGÚN SU COMPRENCIÓN

EJEMPLO¿ Que es utilidad
bruta?

Es la diferencia entre las ventas
netas y el costo de lo vendido

NOTA:
PARA LOS QUE NO HAN REALIZADOS LAS DIFERENTES ACTIVIDADES DEL MODULOS 1.1.
PARA ADMINISTRATIVO CONTABLE Y 1.4 PARA SERVICIOS TURISTICOS LE RECOMIENDO
IRSE AL ENLACE DE YOUTUBE CONTADOR CONTADO Y HACER LAS ACTIVIDADES TAL COMO
SE LE INDICA EN EL TEMA DE ELABORACIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS ES DECIR UN
RESUMEN EN EL CUADERNO Y UN CUADRO CON LAS PREGUNTAS Y SUS RESPUESTAS:
-

ACTIVIDAD 1, LEY DEL CARGO Y EL ABONO,
ACTIVIDAD 2, LIBRO DIARIO
ACTIVIDAD 3 LIBRO MAYOR
ACTIVIDAD 4 BALANCE DE COMPROBACIÓN

TODAVIA HAY ESPACIO HASTA LAS PRIMERAS DOS DE NOVIEMBRE PARA PODER ENTREGAR

