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 Sistema de medición y comunicación de 
hechos económicos y sociales relacionados 
con un ente especifico que permite a sus 
usuarios juicios informados y decisiones 
conducentes a cumplimiento de los objetivos 
y a la optimización de los recursos.  



Suministrar información 
financiera de la empresa 
a las personas y 
entidades interesadas en 
conocer los resultados 
operacionales y la 
verdadera situación 
económica de la misma, 
con el fin de tomar 
decisiones 

 



 Comprensibilidad 

 

 Utilidad 

 

 Comparabilidad 



 Ente económico.     Prudencia. 

 Periodo contable.   

 Mantenimiento del patrimonio 

 Valuación o medición.   Continuidad. 

 Unidad de medida 

 Asociación    
 Realización 

 Revelación plena 

 Esencia sobre forma 

 Características y prácticas de cada actividad 



 Contabilidad de caja:  

   Sistema de registro por el cual se reconoce y 
contabiliza el ingreso en el momento de 
cobrarse o el gasto en el de pagarse. 

 

 Contabilidad de causación: 

   Sistema de registro mediante el cual los 
hechos económicos se deben reconocer en el 
periodo en el cual se realicen, y no en el 
movimiento del efectivo. 



 Elemento del sistema contable usado para 
registrar, en forma sistemática y homogénea 
las transacciones de un ejercicio. 

 
 En Colombia se definió un plan único de 

cuentas con el propósito de dar uniformidad 
al registro de los hechos económicos, su 
estructura está conformada por un catalogo 
de cuentas junto con su descripción y 
dinámica. 



 Los niveles sobre los cuales se estructura son 
los siguientes, primer digito: 

 Clase 1 Activo 
 Clase 2 Pasivo 
 Clase 3  Patrimonio 
 Clase 4 Ingresos 
 Clase 5 Gastos 
 Clase 6 Costos de ventas 
 Clase 7 Costos de producción o de operación 
 Clase 8 Cuentas de orden deudoras 
 Clase 9  Cuentas de orden acreedoras 
 



 

 

Dos dígitos: 

Especifica el grupo por ejemplo: 

11 Disponible 

21 Depósitos 

31 Capital social 

 

Cuatro dígitos: 

Especifica la cuenta por ejemplo: 

1105 Caja 

2105 Depósitos de ahorro 

3105 Aportes sociales 

 



 Libro diario:  

 Es el libro en el que se registran en orden 
cronológico los hechos económicos en 
términos de débitos y créditos. 

 Libro mayor: 

 Una vez registrada las transacciones en el 
diario éstas deben transferirse al libro mayor 
para obtener los saldos de la cuenta y facilitar 
la toma de decisiones. 

 

 

 



 Informes que constituyen el medio principal 
para suministrar información contable a 
quienes no tienen acceso a los registros de 
un ente económico.  

 Su objetivo principal consiste en comunicar 
información acerca de los recursos 
económicos de una empresa. 

 La preparación de los estados financieros es 
responsabilidad de los administradores. 



 Son de dos tipos: 
◦ Estados financieros básicos:  

Balance general 

Estado de resultados 

Estado de cambios en el patrimonio 

Estado de flujo en efectivo  

Estado de cambios en la situación financiera 

◦ Estados financieros consolidados: 

 Presentan la situación financiera de un ente 
económico matriz y de sus subordinados como si 
fuesen de una sola empresa 

 



 Estado financiero básico que contiene 
información sobre los activos, los pasivos y el 
patrimonio, los cuales deben relacionarse 
para reflejar la situación financiera global de 
una entidad económica en una fecha 
determinada. 

 Ecuación contable. 

ACTIVO=PASIVO+PATRIMONIO 

 



 Representación financiera de un recurso 
obtenido o controlado por el ente económico 
como resultado de eventos pasados, de cuya 
utilización se espera que fluyan a la empresa 
beneficios económicos futuros. 

 Sinónimo de bienes. 
 Caja, bancos, inversiones en acciones, bonos, 

cartera, mercancías, terrenos, Terrenos, 
edificios, equipo de oficina, gastos pagados 
por anticipado. 
 

 VER DECRETO Y CIRCULAR 



 Representación financiera de una obligación 
presente de un ente económico, derivada de 
eventos pasados, en virtud de la cual se 
reconoce que en el futuro se deberá transferir 
recursos o proveer servicios a otros entes. 

 Un pasivo se liquida mediante desembolso de 
efectivo, transferencia de activos. 

 
 VER DECRETO Y CIRCULAR- Fondos sociales.- Convenio para asociados 

 



 Sección del balance general, la cual 
representa la parte de los recursos de la 
entidad que ha sido financiada  por sus 
propietarios. 

 Está constituida entre otros por los aportes 
de los accionistas, asociados, socios o 
propietarios, la revalorización del patrimonio, 
los dividendos, los excedentes decretados en 
especie, los resultados del ejercicio y de 
ejercicios anteriores. 
 

 VER DECRETO Y CIRCULAR 

 



 Informe básico que refleja la forma y la 
magnitud del aumento o disminución del 
capital contable de una entidad; como 
consecuencia del conjunto de transacciones 
habituales y extraordinarias, acaecidas 
durante el periodo, diferentes de los aportes 
y las contribuciones directas de capital. 



 Flujo de entrada de recursos que generan 
incrementos en el patrimonio, pueden ser 
devengados por la venta de bienes, por la 
prestación de servicios o por la ejecución de 
otras actividades ejecutadas durante un 
periodo, en el caso de la cooperativa se 
generan por los intereses de los créditos y los 
rendimientos de inversiones 



 Conjunto de desembolsos que se generan en 
la adquisición y elaboración de productos o 
prestación de servicios vendidos. En el caso 
de la cooperativa corresponde a los intereses 
pagados a los asociados por concepto de 
depósitos.  



 Flujo de salida de recursos que generan 
disminuciones del patrimonio, incurridos en 
las acciones de administración, 
comercialización, investigación, financiación. 

 

 Ejemplo  

../../../../2006/EL%20CORTIJO/CORRIENTE/BALANCES/BALANCES%202006.xls
../../../../2006/EL%20CORTIJO/CORRIENTE/BALANCES/BALANCES%202006.xls


 Nos muestra que aconteció con 
cada rubro del patrimonio en el 
periodo analizado 



 También llamado estado de FUENTES Y 
APLICACIONES, ya que refleja el 
comportamiento de las fuentes de 
financiación (PASIVO Y PATRIMONIO) y 
como son aplicadas en el ACTIVO. 

 



 Que paso con el dinero que 
entró y salió de la empresa en 
las actividades de: 

OPERACIÓN 

 INVERSIÓN 

FINANCIACIÓN 



 Explicaciones complementarias de los estados 
financieros que constituyen  parte esencial de 
cada uno de ellos. 

 Deben prepararse por los administradores. 
 Las reglas son: 
◦ Deben aparecer identificadas mediante números o 

letras para cruzar con los estados financieros 
respectivos. 

◦ Deben referenciarse en el cuerpo de los estados 
financieros. 

◦ Las notas iniciales deben identificar el ente 
económico, resumir sus políticas y sus prácticas. 

◦ Deben presentarse en secuencia lógica. 



1.  Establecer el OBJETO SOCIAL de la empresa 
que tenemos al frente. 

2.  Verificar las sumas iguales del balance 

 

3. De  acuerdo  a  su  OBJETO  SOCIAL  hay 
rubros  que  tienen  la  MAYOR  participación 
dentro   del   ACTIVO,   PASIVO   Y  
PATRIMONIO 

4. Compararse consigo mismo y otros del mismo 
sector 

 

 

ACTIVO  =  PASIVO  +   PATRIMONIO 



 Proyección de actividades dirigidas a 
establecer objetivos y estrategias; incluye la 
presentación ordenada de los resultados 
previstos de un plan, proyecto o 
investigación. 

 



 

 Coeficiente que resulta de relacionar partidas 
o rubros de carácter económico. 

 

 Sirve para realizar comparaciones y hallar 
relaciones y formas de participación.  



Análisis Vertical 
   Recordemos que este análisis consiste en 

relacionar cada una de las partidas de un 
estado financiero, en relación a una cuenta 
base cuyo valor se hace igual al 100% en el 
balance   general; se toma el total del activo 
como el 100% y se compara el valor neto de 
cada una de sus cuentas, para establecer la 
magnitud proporcional de cada cuenta con 
la inversión total. Se debe hacer el análisis 
vertical tanto del activo como del pasivo, e 
igualmente del patrimonio; dentro del activo 
se puede tomar cada uno de los rubros 
individuales y calcular a qué porcentaje 
corresponde sobre el total del activo.  



Análisis Horizontal 
  
 Recordemos que este análisis consiste en 

tomar el saldo de cualquier cuenta del Balance 
General o del estado de Ganancias y Pérdidas 
de varios años o periodos y dando por año un 
valor del 100 para el año base y relacionar el 
valor de tal cuenta de ese año con los valores 
de la misma en los demás años considerados. 

 Este método no solo deja ver las tendencias en 
si de la cuenta, sino también las variaciones, 
aumentos o disminuciones en el valor de la 
misma, a través del tiempo.  



INQUIETUDES Y 
SUGERENCIAS 




