
Sesión 5 
 
HERRAMIENTAS FINANCIERAS PARA LA TOMA DE DECISIONES  
 
 
TEMAS Y SUBTEMAS 
 
5.  Balance General    
 

5.1  Características del balance general      
 
5.2  Estado de Resultados   

 
 
OBJETIVO PARTICULAR 
 
El alumno conocerá las principales características de los estados financieros, así 
como las herramientas financieras que son vitales para la toma de decisiones.  
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



5. Balance general   

Formato Tradicional de un Balance General 

Concepto Gráfico de Impresión S.A. de C.V. 

Balance General 

Al 31 de Diciembre de 2013 

ACTIVO PASIVO 

CIRCULANTE A CORTO PLAZO 

Caja  Salarios por pagar 

Bancos Proveedores 

Clientes  Acreedores diversos  

Inventarios   

FIJO A LARGO PLAZO 

Equipo de transporte Préstamo bancario 

Equipo de oficina  Préstamo hipotecario 

Maquinaria  SUMA DE PASIVO 

Edificio  

Terreno CAPITAL CONTABLE 

DIFERIDO Capital social 

Seguros pagados por anticipado Utilidades de ejercicios anteriores. 

Depósitos en garantía Utilidad del ejercicio 

Marca registrada SUMA DE CAPITAL 

SUMA DE ACTIVO SUMA DE PASIVO MÁS CAPITAL 

 



El rotulo principal incluye 

 

Nombre de la empresa (Concepto Gráfico de Impresión S.A. de C.V.). Para saber a 

qué o a quién se refiere la información contable. 

 Nombre del estado financiero. En este caso se trata del balance general 

 

 Fecha. El momento exacto de la lectura, significa que las cuentas 

representadas reflejan el saldo a las 24 horas del 31 de diciembre de 2013. 

 

5.1  Balance general – características 

 

Activo. Incluye todos los bienes de la empresa.   

 

 

 

 

 

 

 

Las cuentas del activo circulante se ordenan de acuerdo con su grado de liquidez. 

  

 Caja: El monto de dinero que se utiliza para gastos menores. 

 

 Bancos: El monto de dinero que tiene la empresa en su cuenta de 

cheques  

 

 Clientes: Ventas a crédito realizadas y que aún no han sido cobradas. 

 

 Inventarios: Materias primas, productos en proceso, artículos 

terminados  expresados en términos monetarios 

 

Tres grupos  
Circulante  
Fijo  
Diferido  



Las cuentas de activo fijo se ordenan de acuerdo con su movilidad.  

 

 Equipo de transporte. Refleja el valor real de los vehículos 

 

 Equipo de oficina. Mobiliario que se encuentra en áreas de 

administración 

 

 Maquinaria. En la industria se crea una cuenta para el equipo pesado 

     

   Las cuentas de activo fijo se ordenan de acuerdo con su movilidad.  

 

 Edificios. Se refiere al valor contable de las construcciones 

Las cuentas de activo descritas deberán acompañarse de su depreciación. 

 Terreno. Es la última cuenta de activo, ya que por su naturaleza es        

  imposible moverlo y no tiene depreciación    

 

Las cuentas de activo diferido, representan derechos de la empresa.   

 Seguros pagados por anticipado. Bienes que se registran como 

inversión.  

 

 Depósitos en garantía. Arrendamiento de algún bien mueble o 

inmueble 

 

 Marca registrada. Corresponde al nombre comercial de los productos 

que vende la empresa.     

 

  

Las cuentas de pasivo reflejan las deudas. Se clasifican por su grado de exigibilidad en el 

corto y  largo plazo.   

 Salarios por pagar. Los pagos de nómina. 

  

 Proveedores. Compra de mercancía a crédito  

 

 Acreedores Diversos. personas a las que se debe una cantidad. 



 

Capital social. Corresponde a las aportaciones de los socios o que ya pertenecen a la 

empresa.   

 Utilidades de ejercicios anteriores. Ganancia antes del ejercicio 

actual.  

 

 Utilidad del ejercicio. Corresponde a las ganancias en el presente 

año. 

 

Las cuentas de capital se ordenan en función del grado de pertenencia de los socios, las 

que son de ellos al principio y las de la empresa al final. 

 

5.2  Estado de resultados    

 

Es también conocido como estado de ingresos y egresos. En él se muestran todos los 

ingresos y costos de la Empresa. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Este estado financiero es de suma importancia, ya que refleja la utilidad de la empresa  

 

Concepto Gráfico de Impresión S.A  de C.V.  

Estado de Resultados  

Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2013  

Ventas 
-  Costos de Ventas 
= Utilidad Bruta  
-  Gastos de Operación  
=  Utilidad de Operación  

+  Productos Financieros  

-  Gastos Financieros  

=  Utilidad Financiera  

-  Impuesto Sobre la Renta  

-   Reparto de Utilidades  

=  Utilidad Neta  

 
 
 
 
 
 
 
 



El rótulo principal incluye: 
 

Nombre de la empresa (Concepto Gráfico de Impresión S.A. de C.V.). Para 
saber a qué o a quién se refiere la información contable. 
 
 
Nombre del estado financiero. En este caso se trata del estado de 
resultados 
 
 
Fecha. Refleja la información de ingresos y egresos de un período 
determinado incluye la fecha inicial y final del mismo  

 
 

5.2.1 Ingresos 
 

Ventas: Son todos los ingresos propios del giro de la empresa 
  
Productos Financieros: Los ingresos por concepto de intereses recibidos por 

cuentas bancarias procedentes de inversiones en valores. 
 
Otros Ingresos: Montos poco significativos respecto a las ventas, se registran en 

otros ingresos, por ejemplo, arrendamientos, ventas de activo, cobro 
de derechos  

 
 

5.2.2 Egresos  
 

Costos. Todos los materiales comprados y utilizados para realizar ventas. 
  
Gastos. Son los egresos necesarios para mantener en funcionamiento a la 

empresa. 


