
CONTABILIDAD FINANCIERA
“Lenguaje de los negocios” 





• Es todo ente económico cuyo esfuerzo esta orientado a ofrecer bienes y
servicios, que al ser vendidos producirán una renta.

Art. 553.- La empresa mercantil está constituida por un conjunto coordinado
de trabajo, de elementos materiales y de valores incorpóreos, con objeto de
ofrecer al público, con propósito de lucro y de manera sistemática, bienes o
servicios. (Código de Comercio)

Por su giro o actividad económica: Agropecuaria, Industriales,
Comerciales y Servicios.

Por tamaño: Micro, Pequeña, Mediana y Grande.

Por Sector: Privada, Pública y Otro Sector.

Por su Formación Jurídica: Persona Natural y Jurídica.

Por su Ámbito de Actuación: Locales, Nacionales,
Regionales, Multinacionales y Transnacionales.



CuerpoCuerpo

TODO ES FACIL, S.A. DE C.V.

BALANCE GENERAL AL 31 DE AGOSTO DE 2009
(CIFRAS EXPRESADAS EN DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE NORTE AMERICA)

ACTIVO

ACTIVO CORRIENTE $240.479,80 
CAJA $123.862,90 
BANCOS $    7.905,55 
INVENTARIO $  70.000,00 
CLIENTES $  38.051,40 
ESTIMACION DE CUENTAS INCOBRABLES $   (1.500,00)
PUBLICIDAD PAGADA POR ANTICIPADO $    2.159,95 

ACTIVO NO CORRIENTE $  62.150,00 
TERRENOS $  17.200,00 
EDIFICIOS $  25.000,00 
MAQUINARIA Y EQUIPO $  17.500,00 
DEPRECIACION ACUMULADA DE MAQUINARIA $   (1.850,00)
PAPELERIA Y UTILES PAGADOS ANTICIPADO L.P. $    1.800,00 
PATENTES $    2.500,00 

TOTAL ACTIVO $302.629,80 

PASIVO

EncabezadoEncabezado

FormaForma dede ReporteReporte: Esta
forma de presentación
corresponde a lo que
conocemos como formula
del capital (C=A-P), el
orden de las cuentas se
realiza en forma vertical
en una sola hoja, de tal
forma que se pueda
restar el importe del
pasivo al importe delCuerpoCuerpo PASIVO

PASIVO CORRIENTE $  29.399,80 
PROVEEDORES $    9.435,50 
ACREEDORES DIVERSOS $    1.750,00 
IMPUESTOS POR PAGAR $  18.214,30 

PASIVO NO CORRIENTE $  53.411,80 
PRESTAMO HIPOTECARIO $  10.000,00 
DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO $  41.750,00 
INTERESES COBRADOS POR ANTICIPADO L.P. $    1.661,80 

TOTAL PASIVO $  82.811,60 

CAPITAL
CAPITAL SOCIAL $125.000,00 
UTILIDADES RETENIDAS $  92.418,20 
UTILIDAD DEL EJERCICIO $    2.400,00 

TOTAL CAPITAL $219.818,20 
TOTAL PASIVO + CAPITAL $302.629,80 

_______________________
REPRESENTANTE LEGAL

________________
CONTADOR

___________________
AUDITOR EXTERNO

PiePie

pasivo al importe del
activo y obtener por
diferencia el capital
contable, tal como se
muestra.



CONCEPTO DE CONTABILIDAD



Es el lenguaje que utilizan los empresarios para poder medir y
presentar los resultados obtenidos en el ejercicio económico, la

CONCEPTO

presentar los resultados obtenidos en el ejercicio económico, la
situación financiera de las empresas, los cambios en la posición
financiera y/o en el flujo de efectivo. (Catacora, Fernando)



 Es el sistema que mide las actividades del negocio, procesa esa
información convirtiéndola en informes y comunica estos hallazgos a los
encargados de tomar las decisiones. (Horngren & Harrison. 1991)

SISTEMA DE INFORMACION CONTABLE
ENTRADA PROCESO SALIDA

CONCEPTO DE CONTABILIDAD

CALIDAD
CONSIDERACIONES 
ORGANIZACIONALES SATISFACCION  

DE LA ■Estructura organizacional DE LAS

INFORMACION
■Soporte de Sistemas 
Computacionales NECESIDADES DE

DE ■Telecomunicaciones INFORMACIÓN
ENTRADA DE LOS

INFRAESTRUCTURA CONTABLE DIFERENTES
USUARIOS

■Métodos de Trabajo(Consistentes)
■Capacidad Técnica(del personal)
■Sistema de Contabilidad



La contabilidad, quizás es el elemento más importante en

IMPORTANCIA DE LA CONTABILIDAD

toda empresa o negocio, por cuanto permite conocer la
realidad económica y financiera de la empresa, su evolución,
sus tendencias y lo que se puede esperar de ella.
http://www.gerencie.com/importancia-de-la-contabilidad.html



1. Ofrecer información a los usuarios internos para
suministrar y facilitar la administración, toma de decisiones
gerenciales y el control de las operaciones.

2. Proporcionar información útil a los dueños, accionistas,
bancos y otros entes externos, con relación a la naturaleza
del valor de los recursos y lo que el negocio debe a
terceros, es decir la situación financiera del ente
económico.económico.

3. Suministrar información razonada, con base en registros
técnicos, de las operaciones realizadas por un ente privado
o público.

4. Proporcionar información de las operaciones realizadas por
un ente económico, fundamentalmente en el pasado por lo
que también se le denomina contabilidad histórica.

5. Emplearse como medio o instrumento de control interno
que asegure el correcto uso de los bienes y recursos de la
empresa e informar sobre el cumplimiento legal y tributario.



PRINCIPIOS DE CONTABILIDAD GENERALMENTE 
ACEPTADOS PCGA
Los Principios de Contabilidad son conceptos básicos que regulan
la contabilidad y establecen la delimitación e identificación del ente
económico, las bases de cuantificación de las operaciones y la
presentación de la información financiera cuantitativa por medio de
los Estados Financieros.

PRINCIPIOS Y NORMAS QUE RIGEN LA CONTABILIDAD

los Estados Financieros.

NORMAS INTERNACIONALES DE INFORMACIÓN 
FINANCIERA(NIIF COMPLETAS y NIIF PARA PYMES).  
Las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF), también 
conocidas por sus siglas en inglés como IFRS (International Financial 
Reporting Standard), son unas normas contables adoptadas por el IASB
(International Accounting Standar Board), institución privada con sede en 
Londres. Constituyen los Estándares Internacionales o normas 
internacionales en el desarrollo de la actividad contable y suponen un 
manual Contable, ya que en ellas se establece la forma en que la 
Contabilidad es aceptada en el mundo. 



Los P.C.G.A., se clasifican en tres grupos:
A. Los que Identifican y delimitan al ente económico:
1.Entidad
2.Realización
3.Periodo Contable

B. Establecen bases para cuantificar las operaciones:
1.Valor Historio Original1.Valor Historio Original
2.Negocio en Marcha
3.Dualidad Económica

C. Hacen referencia a la presentación de la información
financiera:
1.Revelación Suficiente
2.Importancia Relativa
3.Consistencia o comparabilidad

Conservatismo o Criterio prudencial, Regla de aplicación general
para el registro y presentación de la información contable.



1. Entidad
El objetivo principal de este principio es identificar al sujeto de la
contabilidad, es decir, el ente económico que realiza actividades de
negocios y que debe llevar contabilidad. Delimita en el sentido que debe
referirse a las operaciones realizadas por el ente económico
independiente de la participación de sus socios o propietarios.

2. Realización2. Realización
Para contabilizar una transacción debe observarse que esta se encuentre
realizada, esto sucederá cuando:

a) Se han efectuado transacciones con otros entes económicos
b) Cuando han tenido lugar transformaciones internas que modifiquen la

estructura de recursos o de sus fuentes,
c) Si han ocurrido eventos económicos externos a la entidad o derivados de

las operaciones de esta, cuyo efecto puede cuantificarse razonablemente
en términos monetarios (devaluaciones, huelgas, fenómenos naturales ,
otros eventos externos).



3. Período Contable
Ante la necesidad de tomar decisiones sobre una empresa en marcha, nos vemos

en la necesidad de dividir su vida en periodos o lapsos de tiempo denominados
periodos contables.

Las operaciones y los eventos, susceptibles de ser cuantificados, se identifican
con el periodo en que ocurren, por lo tanto, cualquier información contable
debe indicar claramente el periodo a que se refiere.

La aplicación de este principio implica las siguientes situaciones:
a. Que se registren como activo (pagos anticipados) y pasivos (anticipos

recibidos) en concepto de servicios a proporcionar.recibidos) en concepto de servicios a proporcionar.
b. El balance general debe mostrar los activos, pasivos , capital y resultados

acumulados que se han realizado, pero que van a consumir o liquidar en
periodos contables futuros o que benefician a mas de un periodo.

c. El estado de resultados debe incluir estrictamente los ingresos, costos y
gastos que se han devengado (los efectos de las transacciones y demás
sucesos se reconocen cuando ocurren y no cuando se recibe o paga el dinero
u otro equivalente al efectivo), asimismo se registran en los libros contables y
se informa sobre ellos en los estados financieros de los periodos con los
cuales se relacionan.

d. Se deben establecer estimaciones y provisiones, aun cuando se
desconozca su monto exacto y se calculen aproximadamente.

e. Que se ajusten en periodos contables subsecuentes las diferencias entre
las cifras definitivas y contabilizadas previamente.



4. Valor Histórico Original
Las transacciones y eventos económicos que la contabilidad cuantifica se

registran según las cantidades de efectivo que se afecten, su equivalente o la
estimación razonable que de ellos se haga al momento en que se consideren
realizadas contablemente.

El valor histórico original también es conocido como: Precio de costo, costo
original o valor original.

5. Negocio en marcha
La entidad se considera como un negocio en marcha, como una operación

continua que mantendrá en el futuro previsible, sin intenciones de liquidar o de
reducir sustancialmente la escala de sus operaciones.

Por esta razón al presentar los estados financieros no importa que arroje como
resultado perdidas en ese periodo contable, todos los bienes o recursos de la
entidad se evaluaran a precios de costo, valor histórico o sus modificaciones,
ya que el hecho de no obtener utilidades no implica que la empresa haya
quebrado.

Solo son aceptables los estados financieros con valores estimados de liquidación,
cuando la entidad se encuentre en el proceso de liquidación.



6. Dualidad económica
Dualidad económica, recursos- fuentes u origen y aplicación 
La dualidad económica es, sin lugar a dudas, uno de los 

aspectos más importantes de la contabilidad financiera, 
toda vez que hace referencia a los recursos de que 
disponen las entidades(Activo) y a las fuentes de donde 
provienen(Pasivo y Capital). 

La dualidad de la empresa siempre debe mantenerse ya que la 
contabilidad posee igualdad matemática: A = P + Ccontabilidad posee igualdad matemática: A = P + C

7. Revelación Suficiente
La información contable presentada en los estados financieros

debe contener en forma clara y comprensible todo lo necesario
para juzgar los resultados de operación y la situación financiera
de la entidad.

La presentación de la información financiera es responsabilidad de
la administración de la entidad, la cual dinamiza la presencia de
los factores de la producción mediante el establecimiento de
sistemas de organización administrativa, de control interno e
información, necesarios para la toma de decisiones.

.



8. Importancia Relativa
Se refiere básicamente al efecto que tienen o tendrán las partidas

en la información financiera, toda partida cuyo monto o
naturaleza tenga significación, debe ser procesada y
presentada, pues de no hacerlo distorsionaría los objetivos de
la información financiera.

9. Comparabilidad (Consistencia)9. Comparabilidad (Consistencia)
Este principio establece que para lograr una adecuada “comparación” de los Estados

Financieros de la entidad y poder conocer su evolución (o para compararlos con los de
otras empresa), es necesario que dicha información sea obtenida mediante la
aplicación de los mismos procedimientos, principios y reglas.

Cuando se presentan situaciones que hagan necesario efectuar cambios en los
procedimientos, principios y reglas, es necesario revelarlo claramente en la
información, señalando el efecto que tales cambios producen en la información
resultante.



Utilidad

Contenido 
informativo

Oportunidad

1. Significación (muestra la realidad de la Empresa)
2. Relevancia 
3. Veracidad
4. Comparabilidad

1. Estabilidad (utilizado las mismas reglas y normas)

Confiabilidad

Provisionalidad Amortizaciones-Anali.Costo - Beneficio

Equilibrio relevancia - confiabilidad

1. Estabilidad (utilizado las mismas reglas y normas)

2. Objetividad (imparcialidad)

3. Verificabilidad (Información Suficiente)

Calculo de Estimaciones y Provisiones



ECUACION CONTABLE PATRIMONIALECUACION CONTABLE PATRIMONIAL

Bienes  y Derechos 
a favor de la 

Empresa

= +
Deudas y 

Obligaciones con 
Terceros

Capital, Reservas y 
Resultados

= -= -
Deudas y 

Obligaciones con 
Terceros

Capital, Reservas y 
Resultados

Bienes  y Derechos 
a favor de la 

Empresa

Bienes  y Derechos 
a favor de la 

Empresa

-
Capital, Reservas y 

Resultados
Deudas y 

Obligaciones con 
Terceros

=



Es una ficha individual que registra las cantidades de 
una transacción realizada por la empresa,  tiene dos 
columnas el debe y el haber, así como el saldo de la 
misma. Gráficamente se representa por una T.

El concepto de cuenta contable

Cuenta 
Contable

AbonosCargos

SaldoSaldo

Debe Haber

misma. Gráficamente se representa por una T.



Cuenta Contable (Cont.)
Reglas del cargo y el abono

1. Todas las cuentas de activo, costos y gastos empiezan con un cargo dada su
naturaleza deudora, es decir, con una anotación en el DEBE.

2. Todas las cuentas de activo, costos y gastos aumentan cargando, es decir, con
una anotación en el DEBE.

3. Todas las cuentas de activo, costos y gastos disminuyen abonando, es decir,
con una anotación en el HABER.

4. Las cuentas de activo, costos y gastos se liquidan con anotaciones en el

Cuentas Deudoras o de saldo deudor

1. Todas las cuentas de pasivo, capital e ingresos empiezan con un abono dada
su naturaleza acreedora, es decir, con una anotación en el HABER.

2. Todas las cuentas de pasivo, capital e ingresos aumentan abonando, es decir,
con una anotación en el HABER.

3. Todas las cuentas de pasivo, capital e ingresos disminuyen cargando, es decir,
con una anotación en el DEBE.

4. Las cuentas de pasivo, capital e ingresos se liquidan con anotaciones en el
DEBE.

5. Todas las cuentas de pasivo, capital e Ingresos tienen saldo ACREEDORACREEDOR

4. Las cuentas de activo, costos y gastos se liquidan con anotaciones en el
HABER.

5. Todas las cuentas de activo, costos y gastos tienen saldo DEUDOR

Cuentas Acreedoras o de saldo acreedor





Concepto de balance general.
Es el estado financiero que muestra la situación financiera en que se encuentra
la empresa en una fecha determinada mediante la descripción de los conceptos
de activo, pasivo y de capital contable, identificados y valuados precisamente a la
fecha a que corresponde el balance.

 El Balance General debe elaborarse con los saldos de las cuentas de Activo,
Pasivo y Capital que se obtengan al finalizar el periodo contable o ejercicioPasivo y Capital que se obtengan al finalizar el periodo contable o ejercicio
(generalmente por un año), aunque este puede elaborarse de acuerdo a las
necesidades de la empresa puede ser: Mensual, Trimestral, Semestral, etc.

El Balance General esta integrado por tres partes que son:
1.1. EncabezadoEncabezado: Detalla el nombre, razón o denominación social de la empresa,

afirmación que ese estado financiero es un Balance General, la fecha a la cual
se ha formulado, así como las unidades y moneda en que esta expresado.

2.2. CuerpoCuerpo: Conformado por las cuentas de Activo, Pasivo y Capital correctamente
ordenadas y clasificadas de acuerdo a las Normas Internacionales de
Contabilidad.

3.3. PiePie: Conformado por las firmas de las personas que intervienen en su
elaboración y autorización.



Activo: Corresponde a todos los bienes y derechos que
posee una empresa, susceptibles de ser valorados en dinero,
tales como el efectivo en caja y bancos, cuentas por cobrar,
mercadería para la venta, bienes muebles e inmuebles,
automóviles, derechos de marcas, patentes, entre otros.

Balance General

Cuentas de Balance General: Cuentas de Activo, Pasivo 
y Capital

Pasivo: Es la suma que el negocio adeuda a los acreedores.
Cantidad total que una empresa adeuda a terceras personas,
como son proveedores, instituciones financieras, personas
naturales, etc., y que representa los derechos que tienen los
acreedores sobre el activo de la empresa.

Capital: Es la suma de todos los recursos, bienes y valores
aportados por los dueños del negocio y movilizados para la
constitución y puesta en marcha de una empresa.



CuerpoCuerpo

TODO ES FACIL, S.A. DE C.V.

BALANCE GENERAL AL 31 DE AGOSTO DE 2009
(CIFRAS EXPRESADAS EN DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE NORTE AMERICA)

ACTIVO

ACTIVO CORRIENTE $240.479,80 
CAJA $123.862,90 
BANCOS $    7.905,55 
INVENTARIO $  70.000,00 
CLIENTES $  38.051,40 
ESTIMACION DE CUENTAS INCOBRABLES $   (1.500,00)
PUBLICIDAD PAGADA POR ANTICIPADO $    2.159,95 

ACTIVO NO CORRIENTE $  62.150,00 
TERRENOS $  17.200,00 
EDIFICIOS $  25.000,00 
MAQUINARIA Y EQUIPO $  17.500,00 
DEPRECIACION ACUMULADA DE MAQUINARIA $   (1.850,00)
PAPELERIA Y UTILES PAGADOS ANTICIPADO L.P. $    1.800,00 
PATENTES $    2.500,00 

TOTAL ACTIVO $302.629,80 

EncabezadoEncabezado

FormaForma dede ReporteReporte: Esta
forma de presentación
corresponde a lo que
conocemos como formula
del capital (C=A-P), el
orden de las cuentas se
realiza en forma vertical
en una sola hoja, de tal
forma que se pueda
restar el importe del
pasivo al importe delCuerpoCuerpo

PASIVO

PASIVO CORRIENTE $  29.399,80 
PROVEEDORES $    9.435,50 
ACREEDORES DIVERSOS $    1.750,00 
IMPUESTOS POR PAGAR $  18.214,30 

PASIVO NO CORRIENTE $  53.411,80 
PRESTAMO HIPOTECARIO $  10.000,00 
DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO $  41.750,00 
INTERESES COBRADOS POR ANTICIPADO L.P. $    1.661,80 

TOTAL PASIVO $  82.811,60 

CAPITAL
CAPITAL SOCIAL $125.000,00 
UTILIDADES RETENIDAS $  92.418,20 
UTILIDAD DEL EJERCICIO $    2.400,00 

TOTAL CAPITAL $219.818,20 
TOTAL PASIVO + CAPITAL $302.629,80 

_______________________
REPRESENTANTE LEGAL

________________
CONTADOR

___________________
AUDITOR EXTERNO

PiePie

pasivo al importe del
activo y obtener por
diferencia el capital
contable, tal como se
muestra.
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EncabezadoEncabezado
TODO ES  FACIL , S.A. DE C.V.

BALANCE GENERAL AL 31 DE AGOSTO DE 2009
(CIFRAS EXPRESADAS EN DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE NORTE AMERICA)

ACTIVO PASIVO

ACTIVO CORRIENTE $240.479,80 PASIVO CORRIENTE $  29.399,80 

CAJA $123.862,90 PROVEEDORES $    9.435,50 

BANCOS $    7.905,55 ACREEDORES DIVERSOS $    1.750,00 

INVENTARIO $  70.000,00 IMPUESTOS POR PAGAR $  18.214,30 

CLIENTES $  38.051,40 

ESTIMACION DE CUENTAS INCOBRABLES $   (1.500,00) PASIVO NO CORRIENTE $  53.411,80 

PUBLICIDAD PAGADA POR ANTICIPADO $    2.159,95 PRESTAMO HIPOTECARIO $  10.000,00 

DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO $  41.750,00 

ACTIVO NO CORRIENTE $  62.150,00 INTERESES COBRADOS POR ANTICIPADO L.P. $    1.661,80 

TERRENOS $  17.200,00 TOTAL PASIVO $  82.811,60 

EDIFICIOS $  25.000,00 CAPITAL

oo

_______________________
REPRESENTANTE LEGAL

________________
CONTADOR

___________________
AUDITOR EXTERNOPiePie

FormaForma dede CuentaCuenta: Esta forma de presentación corresponde a la formula de balance (A= P + C),
este tipo de presentación nos permite apreciar de forma objetiva la dualidad económica de la
empresa, en la parte izquierda aparecen los Activos y en la parte derecha el Pasivo y capital.

MAQUINARIA Y EQUIPO $  17.500,00 CAPITAL SOCIAL $125.000,00 

DEPRECIACION ACUMULADA DE MAQUINARIA $   (1.850,00) UTILIDADES RETENIDAS $  92.418,20 

PAPELERIA Y UTILES PAGADOS ANTICIPADO L.P. $    1.800,00 UTILIDAD DEL EJERCICIO $    2.400,00 

PATENTES $    2.500,00 TOTAL CAPITAL $219.818,20 

TOTAL ACTIVO $302.629,80 TOTAL PASIVO + CAPITAL $302.629,80 



La Norma Internacional de Contabilidad Nº 1 (NIC) párrafos 57 y 58 siguiente:

Activos corrientes
57. Un activo debe clasificarse como corriente cuando:

(a) Su saldo se espera realizar, o se tiene para su venta o consumo, en el transcurso del ciclo
normal de la operación de la empresa, o
(b) Se mantiene fundamentalmente por motivos comerciales, o para un plazo corto de tiempo, y se
espera realizar dentro del periodo de doce meses tras la fecha del balance, o
(c) Se trata de efectivo u otro medio líquido equivalente, cuya utilización no esté restringida.

Todos los demás activos deben clasificarse como no corrientes.Todos los demás activos deben clasificarse como no corrientes.

58. En esta Norma, el término "no corriente" incluye activos tangibles o intangibles, de operación o
financieros, ligados a la empresa a largo plazo. No está prohibido el uso de descripciones
alternativas siempre que su significado quede claro.

CORRIENTE

NO 
CORRIENTE

1. Fácil realización (venta),
2. Motivos comerciales,
3. Corto Plazo,
4. Efectivo uso no restringido

1. Realización restringida
2. Para Operaciones,
3. Intangibles,
4. Largo Plazo,



La Norma Internacional de Contabilidad Nº 1 (NIC) párrafos 49 literal b) establece lo siguiente:

Pasivos corrientes

60. Un pasivo se clasificará como corriente cuando satisfaga algunos de los siguientes criterios:
(a) Se espere liquidar en el ciclo normal de la operación de la entidad,
(b) Se mantenga fundamentalmente para negociación,
(c) Deba liquidarse dentro del periodo de doce meses desde la fecha del balance; o
(d) La entidad no tenga un derecho incondicional para aplazar la cancelación del pasivo durante, al

menos, los doce meses siguientes a la fecha del balance.

Todos los demás pasivos se clasificarán como "no corrientes” siempre que se den todas lasTodos los demás pasivos se clasificarán como "no corrientes” siempre que se den todas las
condiciones siguientes (párrafo 63):

(a) el plazo original de los mismos fue por un periodo mayor de doce meses;
(b) la empresa tiene la intención de refinanciar los préstamos a largo plazo, y
(c) tal intención se apoya en un acuerdo para la refinanciación o para la reestructuración de los
pagos, que se ha concluido antes de la aprobación de los estados financieros para su emisión.

CORRIENTE

NO 
CORRIENTE

1. Liquidar ciclo normal,
2. Motivos comerciales,
3. Corto Plazo.

1. Mayor del año,
2. Refinanciar deudas.



Con base a lo anterior podemos decir que el capital contable representa:
a.Los recursos de que dispone la entidad para la realización de sus fines, los cuales han
sido aportados por fuentes internas representadas por el propietarios o dueños.

b.Los provenientes de las operaciones realizadas y otros eventos económicos y
circunstancias que lo afecten.

Capital: Es la suma de todos los recursos, bienes y valores
aportados por los dueños del negocio y movilizados para la
constitución y puesta en marcha de una empresa.

circunstancias que lo afecten.

Los propietarios adquieren un derecho residual sobre los activos netos, el cual se ejerce
mediante el reembolso o distribución de utilidades. En el caso de sociedades el aporte de
los accionistas queda certificado mediante certificado de acciones suscritas y que le otorga
el derecho sobre las utilidades del negocio.

CONTRIBUIDO 1. Aporte Inicio de operaciones
2. Aumentos de capital 
3. Donaciones recibidas

GANADO 1. Utils. de Operaciones



Las cuentas de resultado se reflejan en el Estado de Resultados y se pueden clasificar así:

Es un Estado Financiero Básico y su importancia reside en que muestra la información
relativa al resultado de las operaciones en un periodo contable y, por ende, los ingresos
y gastos de dichas entidades, así como, su utilidad o pérdida neta, permiten evaluar los
logros alcanzados con los esfuerzos desarrollados durante el periodo consignado en el
mismo estado.

 COSTOS

 INGRESOS

 GASTOS

Las cuentas de resultado se reflejan en el Estado de Resultados y se pueden clasificar así:



Los ingresos tienen diferentes clasificaciones de acuerdo con la operatividad de la
empresa y por la actividad económica.

INGRESOS . Dinero o su equivalente acumulado durante un periodo
contable, que aumenta el total del activo neto existente, ventas y rentas
de cualquier tipo de bienes y servicios, recepción de donaciones y
ganancias de cualquier procedencia.

Ventas o Ingresos: Se definen como las entradas de dinero, provenientes de las
operaciones habituales de la empresa o por la comercialización de estos, así como
también por la prestación de bienes y servicios.

Otros Ingresos. Se definen como las entradas de dinero, provenientes de
operaciones NO habituales de la empresa por comercializar bienes o prestar servicios.



COSTO. Erogación o desembolso de efectivo, en otros bienes, en
acciones de capital o en servicios, o la obligación de incurrir en ellos,
identificados con mercancías o servicios adquiridos o con cualquier pérdida
incurrida.

Los costos tienen diferentes clasificaciones de acuerdo con el enfoque y la utilización
que se les de.

Algunas de las clasificaciones más utilizadas son.Algunas de las clasificaciones más utilizadas son.

Costos de Producción: Son los costos que se generan en el proceso de transformar
la materia prima en productos terminados: se clasifican en Material Directo, Mano de
Obra Directa, CIF y Contratos de servicios.

Costo de Ventas. Es el valor en que se incurre para producir o comprar un bien que
se vende o costo que se incurre para comercializar bienes o prestar servicios.

Costos de Distribución: Son los que se generan por llevar el producto o servicio
hasta el consumidor final.



Gastos de Administración: Conjunto de erogaciones incurridas en la
dirección de una empresa, abarcan los sueldos y salarios, los materiales y
suministros de oficina, la renta y demás servicios generales de oficina.

GASTOS . Desembolsos de efectivo o su equivalentes destinados a
la adquisición de bienes y servicios, o a la conservación de bienes y
valores, realizados en el ejercicio o desempeño de una actividad
económica para la obtención de ingresos. También conocidos como
operativos.

Gastos de Ventas: Conjunto de erogaciones originados por las ventas o
que se hacen para el fomento de éstas, tales como: sueldos del personal de
ventas, comisiones de vendedores, viáticos, propaganda, servicios de
correo, teléfono y internet del área de ventas, etc.

Gastos Financieros: Conjunto de erogaciones originados por el uso del
dinero en las operaciones de la empresa, tales como: Intereses, comisiones,



Las cuentas de resultado se reflejan en el Estado de Resultados y se pueden clasificar de
dos tipos:

Cuentas de Resultados Acreedoras: Son aquellas que registran Ingresos, Productos,
Ganancias, Utilidades.

Cuentas de Resultados 
Acreedoras o de Registro 
de Ingresos y Productos 

Ventas o Ingresos
Devoluciones sobre Compras
Rebajas sobre Compras
Productos Financieros

Cuentas de Resultados Deudoras: Son aquellas que registran Costos, Gastos y
Pérdidas.

Cuentas de Resultados 
Deudoras o de Registro 

de Costos y Gastos 

Compras
Gastos sobre Compras
Devoluciones sobre Ventas
Rebajas sobre Ventas
Costo de Ventas
Gastos de Ventas
Gastos de Administración
Gastos Financieros
Pérdidas

de Ingresos y Productos Productos Financieros
Otros Ingresos
Utilidades



El Estado de Resultados esta integrado por tres partes que son:

1)1) EncabezadoEncabezado: Detalla el nombre, razón o denominación social de la empresa, identifica el
tipo de estado financiero específicamente Estado de Resultados, la fecha a la cual se ha
formulado, así como las unidades y moneda en que esta expresado.

2)2) CuerpoCuerpo: Conformado por las cuentas de Ingresos, Costos y Gastos correctamente
ordenadas y clasificadas de acuerdo a las Normas Internacionales de Contabilidad.

3)3) PiePie: Conformado por las firmas de las personas que intervienen en su elaboración y
autorización.

El cuerpo del Estado de Resultados se compone de dos partes que son:

PrimeraPrimera ParteParte:: Consiste en analizar los elementos de que intervienen en la compraventa de
mercancías o prestación de servicios, hasta determinar la Utilidad Bruta.

SegundaSegunda ParteParte: Consiste en analizar los gastos de operación así como también los gastos que
no corresponden a la actividad principal del negocio, asimismo la Reserva Legal e Impuesto
sobre la Renta, hasta determinar la Utilidad Neta.



SegundaSegunda ParteParte:

VENTAS
(-) DEVOLUCIONES SOBRE VENTAS
(-) REBAJAS SOBRE VENTAS
= VENTAS NETAS

INVENTARIO INICIAL
COMPRAS

(+) GASTOS SOBRE COMPRAS
= COMPRAS TOTALES
(-) DEVOLUCIONES SOBRE COMPRAS
(-) REBAJAS SOBRE COMPRAS
= COMPRAS NETAS

TOTAL DE MERCANCIAS DISPONIBLES (I.I.+C.N.)
(-) INVENTARIO FINAL

PrimeraPrimera ParteParte::
Consiste en
analizar los
elementos de
que intervienen
en la
compraventa
de mercancías
o prestación de
servicios, hasta
determinar la
Utilidad Bruta. SegundaSegunda ParteParte:

Consiste en
analizar los gastos
de operación así
como también los
gastos que no
corresponden a la
actividad principal
del negocio,
asimismo la
Reserva Legal e
Impuesto sobre la
Renta, hasta
determinar la
Utilidad Neta.

(-) INVENTARIO FINAL
COSTO DE LO VENDIDO (M.D. - I.F.)

= UTILIDAD BRUTA  (V.N. - C.V.)

(-) GASTOS DE OPERACIÓN (G.A.+G.V.+G.F.)
GASTOS DE ADMINISTRACION
GASTOS DE VENTAS
GASTOS FINANCIEROS

= UTILIDAD DE OPERACIÓN (U.B. - G.O.)
(+) OTROS INGRESOS
(-) OTROS GASTOS
= UTILIDAD ANTES DE RESERVA E IMPUESTOS (U.O. + O.I. - O.G.)
(-) RESERVA LEGAL (7%)
= UTILIDAD ANTES DE IMPUESTO SOBRE RENTA (U.A.R.I. - R.L.)
(-) IMPUESTO SOBRE LA RENTA 25%

UTILIDAD DEL EJERCICIO (U.A.I. - I.RENTA)

Utilidad Bruta.



CuerpoCuerpo

EncabezadoEncabezado
TODO ES FACIL, S.A. DE C.V.

ESTADO DE RESULTADOS PARA EL PERIODO DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2008
(CIFRAS EXPRESADAS EN DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE NORTE AMERICA)

VENTAS $150.000,00 
(-) DEVOLUCIONES SOBRE VENTAS $10.000,00 
(-)REBAJAS SOBRE VENTAS $     220,00 $  10.220,00 

VENTAS NETAS $139.780,00 

INVENTARIO INICIAL $  70.000,00 
COMPRAS $17.200,00 
(+) GASTOS SOBRE COMPRAS $     600,00 

COMPRAS TOTALES $17.800,00 
(-) DEVOLUCIONES SOBRE COMPRAS $  2.400,00 
(-) REBAJAS SOBRE COMPRAS $      50,00 

COMPRAS NETAS $  15.350,00 
TOTAL DE MERCANCIAS DISPONIBLES $  85.350,00 

(-) INVENTARIO FINAL $  14.800,00 
COSTO DE LO VENDIDO $  70.550,00 

UTILIDAD BRUTA $  69.230,00 

GASTOS DE OPERACIÓN

GASTOS DE ADMINISTRACION $    1.800,00 
ALQUILERES $     480,00 
ENERGIA ELECTRICA $     105,00 CuerpoCuerpo

_______________________
REPRESENTANTE LEGAL

________________
CONTADOR

___________________
AUDITOR EXTERNOPiePie

ENERGIA ELECTRICA $     105,00 
PAPELERIA Y UTILES $  1.000,00 
SUELDOS Y SALARIOS $     215,00 

GASTOS DE VENTAS $      975,00 
ALQUILERES $     320,00 
ENERGIA ELECTRICA $     105,00 
SUELDOS Y SALARIOS $     450,00 
PUBLICIDAD $     100,00 

PRODUCTOS FINANCIEROS $     (310,00)
INTERESES $    (310,00) $    2.465,00 

UTILIDAD DE OPERACIÓN $  66.765,00 

OTROS GASTOS $     155,00 
OTROS PRODUCTOS $     (20,00) $      135,00 $      135,00 

UTILIDAD ANTES DE RESERVA LEGAL E IMPUESTOS $  66.630,00 
(-) RESERVA LEGAL $   (4.664,10)
$66,630.00 x 7%

UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS SOBRE RENTA $  61.965,90 
(-) IMPUESTO SOBRE LA RENTA $ (15.491,48)
$61,695.90 x 25%

UTILIDAD DEL EJERCICIO $  46.474,42 



Gracias por la atención brindada

Lic. Walter Guzmán DueñasLic. Walter Guzmán Dueñas

Coordinador Contaduria 
Pública


