
CONTABILIDAD FINANCIERA 
EMPRESARIAL 

Lectura de Balance General y Estado de Resultados 



DOCUMENTO A SOLICITAR 

-  BALANCE GENERAL 
-  ESTADO DE RESULTADO 
-  FORMULARIO 22 O IMPUESTO A LA RENTA. 
-  PLANILLA DE REMUNERACIONES 3 ULTIMOS 

MESES. 



INFORMACIÓN QUE SE DEBE SABER 

Ò Aparte de la información financiera también 
debemos tomar en cuenta: 

v Persona natural o jurídica. 
v Grupo económico. 
v Casa matriz esta en el país. 
v Sucursales. 
v Capitales. 
v Mercado, Competencias y Clientes 



INFORMACIÓN QUE SE DEBE SABER 

v Que tipo de sociedad es: Limitada, Anónima 
Cerrada o Anónima Abierta, u otra. 



INFORMACIÓN QUE SE DEBE SABER 

Ò Ya conociendo la información que debemos 
saber, ahora solo nos queda conocer el 
lenguaje básico de contabilidad, para la lectura 
de balances. 



CUENTAS 



ACTIVO (CIRCULANTE) 

Ò Son todos los bienes y/o recursos que tiene la 
empresa: 

Ò Caja 
Ò Mercaderías 
Ò  IVA Crédito 
Ò Clientes 
Ò Banco 



ACTIVO (FIJO) 

Ò Terrenos 
Ò Muebles 
Ò Vehículos 
Ò Maquinarias 
Ò Equipos 
Ò Herramientas 
Ò  Instalaciones 



PASIVOS 

Ò Son todas las deudas y obligaciones que posee 
la empresa, con terceros: 

Ò Proveedores 
Ò Letras por pagar 
Ò Préstamos por pagar 
Ò  Imposiciones e impuestos por pagar 
Ò Sueldos y honorarios por pagar 



RESULTADO PERDIDA 

Ò Es todo lo que es gasto, lo que no es 
recuperable 

 
Ò Ej: luz, agua, arriendo, sueldos, imposiciones, 

bencina, teléfono, internet, alarmas, seguros, 
etc. 



RESULTADO GANANCIA 

Ò Aquí refleja todo lo que produce Ganancias: 

Ò Ej.: ventas de mercaderías, ventas de servicios, 
ventas de activos, intereses, etc. 

 



RESULTADOS 

Ò Resultado Final 

Ò Corresponde a la diferencia entre activos y 
pasivos, y perdidas y ganancias 



ESTADO FINANCIERO 

Ò  Informe de Estado Financiero 

Corresponde al informe final de la situación de la 
empresa, que está compuesto por: 
 
-  Balance General 
-  Estado de Resultados 



ESTADOS FINANCIEROS 

Ò BALANCE GENERAL: Es un balance clasificado, 
que nos informa o nos muestra todos los 
activos, pasivos y patrimonio de la empresa. 

 
 



ESTADO FINANCIERO 

Ò Pero también es muy habitual encontrarnos en 
que la empresa nos entrega un balance 
general de 8 columnas (balance tributario) 

  
Que contiene tanto los inventarios de activos y 
pasivos, como los resultados de pérdidas y 
ganancias. 
Sea este balance u el otro nos permite conocer el 
estado financiero de la empresa. 









Ò  INDICE DE RENTABILIDAD 
 
UTILIDAD DEL EJERCIO 
TOTAL PATRIMINIO 
 
“ Por cada $100 que se invirtió se recibe $27 de 

retribución” 

27% 



• REMUNERACIONES V/S COSTO TOTAL 
 
REMUNERACIONES TOTALES 
COSTO TOTAL 
 
“Del costo total, las remuneraciones significan 

un 6%” 
 
 

6% 



• REMUNERACIONES V/S VENTA TOTAL 
 
REMUNERACIONES TOTALES 
VENTA TOTAL 
 
“Significa que del total del ingreso operacional 

(ventas),se invierte en remuneraciones un 
5%” 

 
 

5% 



Ò  COSTO TOTAL V/S VENTAS TOTALES 
 
COSTO TOTAL 
VENTAS 
 
“Significa que por cada $100 pesos que ingresen 

por ventas a la empresa se gasta $85 por lo 
tanto $15 quedan a libre disposición” 

 
 

85% 



Ò LIQUIDEZ 
 
ACTIVO CIRCULANTE 
PASIVO CIRCULANTE 
 
“La liquidez es la capacidad que tiene la 

empresa para atender sus obligaciones de 
pago a corto plazo” 

 
 

1,36 


