
¡Los Estados Financieros Hablan… escúchalos!



Temario

MODULO I

I Generalidades:
Conceptos

Reglas de la Contabilidad

Teoría de la partida doble

II  Balance General
Definición.

Recursos 

Obligaciones

Patrimonio

MODULO II

III Estado de Resultados
Definición.

Ingresos

Gastos

Utilidad



Objetivo

Entender y comprender la información de

carácter económico que la empresa genera

para analizar las repercusiones favorables o

desfavorables en la toma de decisiones.



Contabilidad

Es el registro de cada una de las operaciones que se

realizan en el negocio



El registro de las operaciones:

 Permite conocer la situación real del negocio.  

 Auxilia tomar decisiones para mejorar y/o corregir 

nuestro actuar en el propio negocio.

 Facilita el cumplimiento de las obligaciones 

fiscales.



Características de la 

información contable

 Utilidad

 Confiabilidad

En la toma de decisiones su característica es de

provisionalidad.



Utilidad

•Administración.

• Inversionistas.

•Accionistas.

• Trabajadores.

• Proveedores.

•Acreedores.

•Gobierno.

• Entre otros.

Cualidad de adaptarse al propósito del usuario



Utilidad

Cuando no se conoce al usuario específico y sus necesidades 
particulares

Se elaboran estados financieros.



Utilidad

Contenido Informativo

Capacidad de representar simbólicamente 

(palabras y cantidades) la empresa y su 
crecimiento o decrecimiento

La utilidad de la información está en función de su:  



Utilidad

La utilidad de la información está en función de su contenido 

Oportunidad

Aspecto esencial de que llegue a manos del usuario 

cuando éste lo requiera y/o la tenga que utilizar.



Confiabilidad

Es la característica de la información contable por la

que el usuario la acepta y la utiliza para tomar

decisiones del negocio.



Reglas de Contabilidad

Son conceptos básicos que permiten la identificación de

cada una de las operaciones que se efectúan en el

negocio. Así como, diferenciar al negocio de otros

personas.

Cuantifican las operaciones y regulan la presentación de

la información financiera en los estados financieros



Reglas de Contabilidad

 Entidad Económica  

 Devegación Contable (Periodo Contable)

 Valuación Valor Histórico Original 



Entidad Económica 

 Se registran operaciones que se relacionan

directamente con el negocio.

 Se reconocen los bienes y deudas que afectan

única y exclusivamente al negocio



Devengación Contable (Periodo Contable)

Las operaciones se tienen que registrar durante un

periodo determinado (mensual, trimestral, semestral,

anual) y en el momento en que se efectúan.



Valuación Valor Histórico Original

 Las operaciones se registran según el valor de las

mismas o sus equivalentes.

 Sin embargo es necesario que se ajusten por los

cambios en el nivel general de los precios.



Teoría de la partida doble

A todo cargo corresponde uno o varios abonos.



Teoría de la partida doble

Toda operación tiene su causa y su efecto.



Teoría de la partida doble

El día de hoy pido prestado $ 1,000-

para comprar un coche que cuesta $ 650.-

el resto lo guardo para la fiesta de navidad



Teoría de la partida doble 

(Que Tengo)

En el banco tengo $ 350.

Un coche que costó $ 650.

Sin embargo, debo $ 1,000.



Estados Financieros

Son informes resumidos de las 
actividades financieras de un 
Negocio.

•¿Qué soy?
• Balance General

•¿Cómo lo hago?
• Estado de Resultados



Estados Financieros

Balance General

Nos indica como está nuestro patrimonio



Estados Financieros

Estado de Resultados

Nos indica como ganamos o como 

perdemos en el negocio.



Balance General

Definición

El Estado de Situación Financiera de una Empresa refleja la

información del negocio

(Recursos, Derechos, Obligaciones,

Aportaciones y Rentabilidad)

a una fecha determinada.



Balance General

ACTIVO. 

Bienes y Derechos del 

negocio 

CAPITAL.

Inversiones para el negocio y

ganancias por el propio

negocio.

PASIVO.

Obligaciones de pago 

contraídas por el negocio



Estado de Resultados

Definición

Es un estado Financiero básico, presenta la información

relevante acerca de las operaciones realizadas por el

negocio durante un periodo determinado.

Mediante la determinación de la utilidad neta y de

la identificación de sus componentes, se mide el

resultado de los logros alcanzados y de los

esfuerzos desarrollados.



Estado de Resultados

Ingresos
Lo que se necesita par 

lograrlo.

Gastos
Lo que se tiene que 
hacer par lograrlo.

Utilidad o Pérdida 
generada por el negocio



Ejemplo:

 Compro una camioneta en $ 50,000 

con mi propio dinero.

 Pido prestado a mi suegra $ 100,000.



¡Listo! a trabajar.

Del dinero anterior

 Compro mercancía por Valor de $ 85,000

 Vendo la mercancía anterior a crédito en 

$ 98,000

 Le pago a un chofer $ 5,000 para que me 

ayude a repartir

 Gasto en gasolina y teléfono $ 2,000



Compro una camioneta $ 50 mil

Obtengo:

Una camioneta que 

forma parte del capital 

del negocio



Pido prestado $ 100 mil

Obtengo:

Dinero en el banco

Obligación de 

pagar en el 

corto plazo.



Del dinero que tengo en el  banco:        $ 100,000

Compro mercancía por $ 85,000

¿Qué sucede con mi trabajo?

Me queda un Saldo en Bancos de $ 15,000



Del dinero que tengo en el  banco:        $ 15,000

Pagos Salarios (chofer)  por $ 5,000

¿Qué sucede con mi trabajo?

Me queda un Saldo en Bancos de $ 10,000



Del dinero que tengo en el  banco:        $ 10,000

Pagos Gastos (gasolina y teléfono)

por $ 2,000

¿Qué sucede con mi trabajo?

Me queda un Saldo en Bancos de $ 8,000



Obtengo un 

derecho de cobro 

en el corto plazo.

¿Qué sucede con mi trabajo?

Hago ventas por $ 

98 mil a crédito 



Determinar:

Balance General

Estado de Resultado



Estado de Resultados

Venta de Mercancía $ 98,000

Compra de Mercancía 85,000

Utilidad Bruta 13,000

Gastos de Operación 7,000

Sueldo chofer 5,000

Gasolina y Tel. 2,000

Utilidad antes Imptos 6,000



• Activo

– Bancos     

8,000  

(Saldo en cta)

– Clientes

98,000
(Venta a Crédito)

– Camioneta

50,000

 Pasivo

 Acreedores

100,000
(Préstamo Suegra)

 Capital

 Aportaciones 50,000
(Compra de camioneta)

 Utilidad 6,000
(Ganancia del negocio)

Balance General

Suma Activos    $ 156,000 Suma Pasivo y Capital  $ 156,000



Compro mercancía por $ 85,000

$ 50,000 de mercancías no me dieron 

factura.



Pagos Salarios (chofer)  por $ 5,000

Los trabajadores no están inscritos al IMSS



Resultado Fiscal

Ingresos acumulables $ 98,000

Deducciones autorizadas:

Compra de Mercancía 35,000

Gastos de Operación 2,000

Utilidad Fiscal 61,000

ISR 30%                                   18,300



Estado de Resultados

Venta de Mercancía $ 98,000

Compra de Mercancía 85,000

Utilidad Bruta 13,000

Gastos de Operación 7,000

Sueldo chofer 5,000

Gasolina y Tel. 2,000

Utilidad antes Imptos 6,000

ISR                                                 18,300

Pérdida del Negocio           12,300



• Activo

– Bancos     

8,000  

(Saldo en cta)

– Clientes

98,000
(Venta a Crédito)

– Camioneta

50,000

 Pasivo

 Acreedores

100,000
(Préstamo Suegra)

 ISR por Pagar

18,300

 Capital

 Aportaciones 50,000
(Compra de camioneta)

 Pérdida         - 12,300
(del negocio)

Balance General

Suma Activos    $ 156,000 Suma Pasivo y Capital  $ 156,000



¡Gracias!


