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RESUMEN

El objetivo de la Contabilidad General II se centra la valuación de los Estados
Financieros, cómo se reclasifican las cuentas del Activo, Pasivo y Patrimonio Neto
y su correcta presentación de los saldos en dichos estados Financieros. Las cuentas
de valuación reducen el costo de los activos a su importe recuperable o razonable y
otras de función similar. Deben ser mostrados como deducciones de activos
específicos a que se refieren. Las cuentas de Valuación son aquellas que sirven para
determinar el valor contable de ciertos activos, pasivos y patrimonios. Los Estados
Financieros conforman los medios de comunicación que las Empresas utilizan para
exponer la situación de sus recursos Económicos y Financieros a base de los
Registros Contables, Juicios y Estimaciones que son necesarios para su preparación
de acuerdo con los Principios de Contabilidad Generalmente Aceptados (Art. 223º
de la Ley Nº 26887 Ley General de Sociedades y Art. 2º de la Resolución Conasev
N º 103.-99-EF/94.10). Los objetivos de los Estados Financieros son de servir de
base para tomar decisiones sobre inversiones y financiamiento, apoyar a la Gerencia
en la Planeación, Organización, Dirección y Control de Negocios. Los Estados
Financieros representar una herramienta para evaluar la gestión de la gerencia y la
capacidad de la empresa para generar efectivo y equivalente de efectivo a corto,
mediano y largo plazo. Mediante esta herramienta el Contador refleja la situación
económica en cifras numéricas de un periodo económico de una empresa,
herramienta que será aprobada por la gerencia general de la empresa y servirá para
la proyección de decisiones futuras que mejoren las fluctuaciones económicas.

4

INDICE

PAGINAS
ACTA DE SUSTENTACIÓN DE TRABAJO
MIEMBROS DEL JURADO
RESUMEN
INDICE
I.VALUACIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS

6

1.1 VALUACIÓN DE ACTIVOS
1.2 VALUACIÓN DE PASIVOS
1.3 VALUACIÓN DEL PATRIMONIO

II.

7
10
12

ESTADOS FINANCIEROS Y RECLASIFICACIÓN DE SALDOS

2.1 ESTADOS FINANCIEROS BASICOS
2.1.1 ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
2.1.2 ESTADO DE RESULTADOS

III.

2
3
4
5

13

14
15
20

ANALISIS E INTERPRETACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS

3.1 ANALISIS PORCENTUAL
3.2 ANALISIS POR MEDIO DE RATIOS O INDICE FINANCIEROS

BIBLIOGRAFIA

23

24
24

30

5

I. VALUACION DE ESTADOS FIANANCIEROS

Valuación: Es dar el verdadero valor a un bien. Significa mostrar las partidas o rubros de los
estados financieros con su importe recuperable, real, razonable, adecuado, etc. Para mostrar los
importes debidamente valuados se requieren de la utilización de algunas cuentas de plan contable
a los cuales se les denomina cuentas de Valuación.
Cuentas de valuación: Las cuentas de valuación reducen el costo de los activos a su importe
recuperable o razonable y otras de función similar. Deben ser mostrados como deducciones de
activos específicos a que se refieren.
Las cuentas de valuación son aquellas que sirven para determinar el valor contable de ciertos
activos, comprende las siguientes provisiones:

CUENTA 19: ESTIMACIÓN DE CUENTAS DE COBRANZA DUDOSA
Aquí se agrupan las cuentas divisionarias que acumulan las provisiones para cubrir las
desvalorizaciones de existencias
La provisión para desvalorización de existencia se efectúa para todas las cuentas de clase 2

CUENTA 39: DEPRECIASIÓN, AMORTIZACIÓN Y AGOTAMIENTO
ACUMULADOS.
Comprende las cuentas divisionarias que acumulan la depreciación por el uso, acción del tiempo
u obsolencia de los bienes del activo fijo, excepto terrenos, amortización del costo de los
intangibles y agotamiento de activos de duración limitado en su explotación como las minas,
petróleo, etc.
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1.1 VALUACIÓN DE ACTIVOS
EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO
Medición inicial:
a) En moneda nacional se registra el valor nominal de acuerdo a los principios de contabilidad
generalmente aceptados.
b) En moneda extranjera se registra en moneda nacional aplicando al monto de la moneda extranjera
el tipo de cambio entre la moneda nacional y la moneda extranjera al momento de registrar la
operación.
Medición Final:
a) En moneda nacional se presenta a su valor nominal de acuerdo a los principios de contabilidad
generalmente aceptados.
b) En moneda extranjera se expresan en monedas nacional, al tipo de cambio promedio compra al
cierre SBS.

INVERSIONES FINANCIERAS
Medición Inicial
Los valores se deben registrar a su costo de adquisición, el cual incluye los gastos de compra, tales
como honorarios de agentes de cambio de bolsa, derechos y comisiones de los bancos. Si se
adquieren valores en moneda extranjera deben ser registrados en moneda nacional aplicando al
monto de la moneda extranjera el tipo de cambio promedio de compra vigente a la fecha de
transacción.
MEDICIÓN FINAL
En moneda nacional:

a) Valores negociables: (Principalmente Acciones y Bonos) relaciones con valores a mantener a
corto plazo, clasificados como activos corrientes, se deben medir o valuar:
. Al valor mercado (Valor cotizado en bolsa)
. Al valor de costo o mercado, el que resulte menor (Valores no cotizados en bolsa)
b) El rubro de inversiones permanentes: (Principales Acciones y Bonos) relaciones con valores a
mantener a corto plazo, clasificados como activos no corrientes, se deben medir o valuar:
. Al valor de costo
. Al costo o valor de mercado, el que resulte menor (determinado sobre la base de la cartera) para
los instrumentos patrimoniales de deuda (Valores patrimoniales negociables9
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En moneda extranjera:
Los valores deben ser registrados en moneda nacional usando el tipo de cambio promedio compra
de la SBS.

CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES
Medición inicial:
a) En moneda nacional, deben ser registrado al valor nominal.
b) En moneda extranjera, deben ser registrados en moneda nacional aplicando al monto de la moneda
extranjera el tipo de cambio entre la moneda nacional y la moneda extranjera vigente al momento
de registrar la operación.
Medición final:
a) Moneda nacional se presenta a su valor razonable o recuperable reduciendo su cuenta de
valuación.
b) Moneda extranjera, se reflejan en moneda nacional al tipo de cambio promedio de compra de
cierre de SBS.

INVENTARIOS
Medición inicial:
a) Los bienes adquiridos en el país y el extranjero se deben registrar a su costo de adquisición, el cual
comprende el precio de compra del bien, los derechos de importación, mas fletes, seguros y otros
gastos incurridos en el país hasta el ingreso de los bienes en los almacenes de la empresa.
b) Los bienes adquiridos en el país sustentados en documentos por pagar emitidos en moneda
nacional deben ser registrados al valor nominal señalado en los documentos que sustentan la
transacción.
c) Los bienes adquiridos en el extranjero (importados) sustentados en documentos por pagar emitidos
en moneda extranjera, deben ser registrados en moneda nacional al tipo de cambio vigente al
momento de la adquisición o transacción.
Métodos de costos para registrar las ventas y salidas:
El costo de las mercaderías vendidas de conformidad con lo establecido en la NIC 2 existencia
debe ser asignado:
a) Bajo el método de identificación especifica
b) Bajo el método PEPS – UEPS o del costo promedio ponderado.
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Medición final
Debido a que los costos de las mercaderías pudieran no ser recuperable, entre razones por que:
a) Estas se encontrarán dañadas, obsoletas total o parcialmente o sus precios de venta hubieran
declinado, para el caso en que este sea menor que el valor de costo, reconociéndose un monto de
provisión para desvalorización de existencias a efectos de reconocer la pérdida del valor de las
mercaderías.
b) Los bienes adquiridos en monedas extranjera se registrarán en moneda nacional al tipo de cambio
promedio compra de la SBS.

PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPOS
Para efectos de valuación para las divisionarias de la cuenta inmueble, maquinaria y equipo, se
deberá tener en cuenta lo siguiente:
Medición inicial
Las operaciones de compras inmuebles maquinaria y equipo, tanto en el país como en el
extranjero:
a) Se debe registrar a su costo de adquisición, el cual comprende el precio de compra del bien, los
derechos de importancia, más fletes, seguros y otros gastos incurridos en el país hasta ponerlo en
condición de operación o uso esperado.
Cualquier descuento o rebajas comerciales se deducen para determinar el precio de compra, de
conformidad en lo establecido en la NIC 16.
b) Los activos adquiridos en el extranjero (importados) sustentados en documentos por pagar
emitidos en moneda extranjera, deben ser registradas en moneda nacional al tipo de cambio
vigente a la fecha de transacción.
Medición final
Las partidas que integran la cuenta de inmueble, maquinaria y equipo se deben presentar:
a) A su costo menos cualquier monto de depreciación acumulada.
b) A su monto revaluado menos cualquier monto de depreciación acumulada.
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INTANGIBLES
Medición inicial
a) Al costo de adquisición para el caso de los bienes intangibles adquiridos que son
identificables.
b) Al costo de los desembolsos efectuados para el caso de los bienes intangibles desarrollados
internamente por la empresa.

Medición final
a) Bajo el tratamiento referencial, los intangibles deben ser presentados al costo menos
cualquier amortización acumulada.
b) Bajo el tratamiento alternativo permitido, los intangibles deben ser presentados a su valor
revaluado menos cualquier amortización acumulada.

GASTOS CONTRATADOS POR ANTICIPADO
Medición inicial
a) En moneda nacional deben ser registrados al valor nominal señalado en los documentos
que sustentan la transacción.
b) Moneda extranjera se deben expresar en moneda nacional al tipo de cambio de cierre
promedio de compra vigente a la fecha de cierre del ejercicio económico o de un periodo.
Medición final
a) En moneda nacional se presentan a su valor nominal.
b) En moneda extranjera se deben expresar en moneda nacional aplicando el monto de la
moneda extranjera el tipo de cambio promedio vigente a la fecha de transacción.

1.2 VALUACIÓN PASIVOS
TRIBUTOS, CONTRAPRESTACIONES Y APORTES AL SISTEMA DE
PENSIONES Y DE SALUD POR PAGAR.
Medición inicial
a) Los tributos sustentados en documentos por pagar emitidos por terceros en moneda
nacional se deben registrar al valor nominal señalados en dichos documentos.
b) Los tributos sustentados en documentos por pagar emitidos por terceros en moneda
extranjera, se deben registrar en moneda nacional al tipo de cambio promedio de venta
vigente a la fecha de transacción.
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Medición final
a) Moneda nacional se presenta a su valor nominal.
b) Moneda extranjera se deben expresar en moneda nacional al tipo de cambio promedio de
venta vigente a la fecha de cierre del ejercicio económico.

REMUNERACIONES Y PARTCIPACIONES POR PAGAR
Medición inicial
a) Moneda nacional, deben ser registrados al valor nominal.
b) En moneda extranjera, deben ser registrados en moneda nacional aplicando al monto de la
moneda extranjera el tipo de cambio promedio de venta vigente a la fecha de transacción.
Medición final
a) Moneda nacional se presenta a su valor nominal.
b) Moneda extranjera se deben expresar en moneda nacional al tipo de cambio de cierre del
ejercicio económico promedio de venta vigente a la fecha de cierre del ejercicio económico
o de un periodo.

CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES
Medición inicial
a) Moneda nacional, deben ser registrados al valor nominal.
b) En moneda extranjera, deben ser registrados en moneda nacional aplicando al monto de la
moneda extranjera el tipo de cambio promedio de venta vigente a la fecha de transacción.
Medición final
a) Moneda nacional, deben ser registrados al valor nominal.
b) Moneda extranjera se deben expresar en moneda nacional al tipo de cambio de cierre del
ejercicio económico promedio de venta vigente a la fecha de cierre del ejercicio económico
o de un periodo.
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OBLIGACIONES FINANCIERAS
Medición inicial
a) En moneda nacional los préstamos de instituciones financieras y otros instrumentos
financieros se reconocen a su valor razonable que es generalmente a su valor de costo o
valor nominal.
b) En moneda extranjera, deben ser registrados en moneda nacional aplicando al monto de la
moneda extranjera el tipo de cambio promedio de venta vigente a la fecha de transacción.

Medición final
a) Moneda nacional después de su reconocimiento inicial se presenta a su valor amortizando.
b) Moneda extranjera se deben expresar en moneda nacional al tipo de cambio de cierre del
ejercicio económico promedio de venta vigente a la fecha de cierre del ejercicio económico
o de un periodo.

PROVISIONES DIVERSAS
Medición final
a) Para el caso de la garantía sobre ventas y perdidas en ventas a futuro, la estimación de la
provisión sobre la base de un porcentaje aplicando a las ventas corrientes o del periodo.
b) Para las provisiones para perdidas por litigios y auto seguros, la estimación de provisión
basado en el análisis de cada caso de que se presente o en experiencia de caso anteriores.

1.3 VALUACIÓN DEL PATRIMONIO NETO
CAPITAL
Medición inicial
El capital debe registrarse en la fecha que se perfeccione el compromiso de efectuar los aportes,
se otorgue la escritura pública de constitución de estatuto, por el monto proyectado, comprometido
y pagado, según el caso.
Medición final
Deben presentarse a su valor neto, es decir, neto de la parte pendiente de pago.
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EXCEDENTE DE REVALUACIÓN
Medición inicial
Debe registrarse por el importe de la revaluación practicada.
Medición final
Deben presentarse a su valor corriente al cierre del ejercicio, de acuerdo a los P.C.G.A.

RESERVAS
Medición inicial
Se deben registrarse por el importe de las detracciones o asignaciones de las utilidades del ejercicio
económico después del impuesto a la renta.
Medición final
Deben presentarse a su valor corriente al cierre del ejercicio, de acuerdo a los P.C.G.A.

RESULTADOS ACUMULADOS
Medición inicial
Las utilidades declaradas deben registrarse por el importe de las mismas.
Medición final
Deben presentarse a su valor corriente al cierre del ejercicio, de acuerdo a los P.C.G.A.

II. ESTADOS FINANCIEROS Y RECLASIFICACIÓN DE SALDOS
CONCEPTO. - Los estados financieros podemos definirlos de acuerdo a los siguientes conceptos.
–
-

Son cuadros sistematizados en el que se presentan en forma razonable la situación
económica y financiera de una empresa o institución a una fecha determinada.
Los estados financieros conforman los medios de comunicación que las empresas utilizan
para exponer la situación de sus recursos económicos y financieros a base de los registros
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contables, juicios y estimaciones que son necesarias para su estimación de acuerdo con los
principios de contabilidad generalmente aceptados.

OBJETIVOS DE LOS ESTADOS FINANCIEROS
Los estados financieros tienen los siguientes objetivos:
1. Presentar razonablemente información sobre la situación financiera, el rendimiento o el
resultado de las operaciones, los cambios en su estructura patrimonial y los flujos de
efectivo de una empresa.
2. Apoyar a la gerencia en la planeación, organización, dirección y control de negocios.
3. Servir de base para tomar decisiones sobre inversiones y financiamiento.
4. Representar una herramienta para evaluar la gestión de la gerencia y la capacidad de una
empresa para generar efectivo y equivalente de efectivo.
5. Permitir el control sobre las operaciones que realiza la empresa.
6. Ser una base para guiar la política de la gerencia y de los accionistas en materia societaria.

2.1 ESTADOS FINANCIEROS BASICOS
Los estados financieros básicos son el medio principal para suministrar información de la empresa
y se preparan a partir de los saldos de los registros contables de la empresa a una fecha determinada
de acuerdo a la resolución N° 012-11-SMV, de la SUPERINTENDENCIA DE MERCADO DE
VALORES, son los siguientes:
1.
2.
3.
4.

ESTADOS DE SITUACIÓN FINANCIERA
ESTADO DE RESULTADO
ESTADOS DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO
ESTADOS DE FLUJOS DE EFECTIVO

USUARIOS DE LOS ESTADOS FINANCIEROS
Los usuarios de los estados financieros son aquellos que utilizan tales estados, para satisfacer
algunas de sus diferentes necesidades de información y comúnmente son los siguientes:
a) Información de carácter interno. - Son aquellos usuarios que se encuentran dentro de la
empresa y son:
1. Accionista. - Requieren de la información que proporcionan los estados financieros para
conocer la rentabilidad de la empresa, que les ayude a decidir si deben vender o retener sus
inversiones y que le permita conocer la capacidad para pagar dividendos.
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2. Administración (Directorio y Gerencia). - de la información de los estados financieros
les permite juzgar su propia gestión y tomar las decisiones adecuadas y oportunas.
3. Trabajadores. - los trabajadores y sus agrupaciones representativas se encuentran
interesados en información acerca de la estabilidad y rentabilidad de la empresa, asimismo,
se encuentran interesados en información que les ayude a conocer la capacidad de la
empresa para pagar adecuadamente las remuneraciones, participaciones, beneficios
sociales y otros beneficios laborales.

b) Información de carácter externo. - son los siguientes usuarios:
1. Inversiones. - Ellos necesitan información que les ayude a decidir si deben comprar o
invertir en determinada empresa.
2. Entidades Financieras y Proveedores. - Les interesa obtener información que les
proporcionan los estados financieros, para determinar el otorgamiento de un crédito o
préstamo comercial.
3. Gobierno y Organismo Gubernamental. - los gobiernos y sus organismos tienen interés
en la distribución de los recursos y, por lo tanto, en la actividad de las empresas también
requieren de información para regular las actividades de las empresas, para determinar las
políticas fiscales y como base para las estadísticas del ingreso nacional y estadísticas
similares.
2.1.1 ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
CONCEPTO
En un estado financiero que presentan a una fecha determinada, las fuentes de las cuales se han
obtenido los fondos que se usan en la operación de una empresa (Pasivo y Patrimonio Neto), así
como los bienes y derechos en que se están invertidos dichos fondos (Activo), según el glosario
tributario de la SUNAT.
El estado financiero denominado balance general o Estado de situación tienen por misión exponer
los bienes y derechos de propiedad de la empresa (Activo); así como, las fuentes ajenas y propias
(Pasivo y Patrimonio Neto), que permitieron su financiamiento a una fecha determinada.
El balance general tiene como finalidad mostrar la situación financiera de una empresa a una fecha
determinada.
CONSIDERACIONES PREVIAS
La formulación del balance general debe responder a determinados criterios que permitan
examinar la situación financiera de la empresa y por consiguiente ayuda a una adecuada toma de
decisiones.
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El balance general comprende las cuentas del activo, pasivo y patrimonio neto.
Las cuentas del activo deben ser presentados en orden DECRECIENTE DE LIQUIDEZ.
Las cuentas del pasivo deben ser presentadas según el criterio de EXIGIBILIDAD
DECRECIENTE.
En tanto que el patrimonio responde a la presentación de los recursos propios de la empresa según
su estabilidad o permanencia, es decir, están agrupados según el criterio de RESTRICCIÓN
DECRECIENTE.

ELEMENTOS DE BALANCE GENERAL
Los balances generales de las empresas comprenden las partidas o rubros del activo, pasivo y
patrimonio neto.
Decimos que está constituido por partidas y no por cuentas, debido que no es necesario presentarlo
detallando las cuentas del plan contable en forma individualizada, sino que están se condensan en
partidas o rubros por sus características o afinidad y homogeneidad, para hacer más breve y
concreta la presentación de datos.
Los elementos del balance general lo definimos de la siguiente manera
ACTIVO: Son los recursos controlados por la empresa (bienes, derechos y propiedades), como
resultados de transacciones y otros eventos pasados, de cuya utilización se espera que fluyan
beneficios económicos a la empresa.
PASIVO: Son las obligaciones presentes como resultados de hechos pasados, previéndose que su
liquidación produzca para la empresa una salida de recursos.
PATRIMONIO NETO: Está constituido por las partidas que representan recursos aportados por
los socios o accionistas, los excedentes generados por las operaciones que realiza la empresa y
otras partidas que señalan las disposiciones legales, estatuarias y contractuales (reservas,
revaluación de activos, utilidades no distribuidas, etc.)
Para su correcta presentación en el Balance General las cuentas deben ser
RECLASIFICADAS Y DEBIDAMENTE VALUADAS.
RECLASIFICACIÓN: Significa que las cuentas deben ser ubicadas en el lugar que les
corresponde dentro de la estructura del balance general.
VALUACIÓN: Significa mostrar las partidas con su importe recuperable, real, razonable,
adecuado, etc. Para mostrar los importes debidamente valuados se requieren de la utilización de
algunas cuentas del plan contable a los cuales se les denomina cuentas de valuación quienes van
a reducir el costo de los activos a su importe recuperable.
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Estas cuentas de valuación deben ser mostradas como deducciones de los activos específicos a
que se refieren.

RECLASIFICACIÓN DE SALDOS
Cada empresa debe determinar, basada en la naturaleza de sus operaciones, si en su balance
general, presentan o no sus activos y pasivos, clasificados separadamente en corrientes y no
corrientes y mostrar los saldos de cada rubro debidamente reclasificados de la siguiente manera:

ACTIVOS CORRIENTES
Está representado por el efectivo y equivalente de efectivos, por los derechos por recuperar, por
aquellos activos realizables, activos biológicos, activos no corrientes mantenidos para la venta,
gastos contratados por anticipado y otros activos, que se mantienen para fines de comercialización,
consumo o servicios por recibir, se espera que su realización se producirá dentro de os doce (12)
meses después de la fecha del balance general o en el curso normal del ciclo de operaciones de la
empresa.

EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO
Representa la cuenta 10. Este rubro comprende el disponible representado por medios de pago
(dinero en efectivo, cheques, tarjetas de crédito y débito, giros, etc.), depósitos en bancos e
instituciones financieras.
Los saldos acreedores de la cuenta corriente (104) significan sobregiros y deben presentarse como
pasivos corrientes en el rubro de sobregiros bancarios.
Los saldos de la cuenta divisionaria (107) fondos sujetos a restricciones, se les reclasifica en el
rubro otras cuentas por cobrar en activo corriente o no corriente de acuerdo con el plazo de
restricciones.
INVERSIONES FINANCIERAS
Representa la cuenta 11, incluye la adquisición de inversiones en instrumentos financieros cuya
tenencia responde a la intención de obtener ganancia en el corto plazo (mantenida para su
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negociación), con cambios en ganancias y perdidas, y los que han sido designados específicamente
como disponible para la venta.
CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES
Incluye los documentos por cobrar que representan los derechos exigibles originado de
operaciones relacionados con el giro de negocio representa las siguientes cuentas:
12. Cuentas por cobrar comerciales – Terceros
13. Cuentas por cobrar comerciales Relacionadas

xx
xx

Menos:
19.1 Cuentas por cobrar comerciales – Terceros
19.31 Cuentas por cobrar Relacionadas
49.31 Intereses Diferidos
Saldo que figura en el Balance General

(xx)
(xx)
(xx)
xx

Nota La cuenta 12.2 anticipos de clientes y la cuenta 13.2 anticipos recibidos se les reclasifica en
el pasivo en el rubro de otras cuentas por pagar.
OTRAS CUENTAS POR COBRAR
Incluye derechos exigibles diferentes de aquellos originados en las transacciones relacionadas con
el giro del negocio, y agrupa a las siguientes cuentas:
14. Cuentas por cobrar al personal, a los accionistas (socios),
Directorios y gerentes (excepto la divisionaria 14.21)
16. Cuentas por cobrar diversos Terceros
10.7 Fondos sujetos a restricción
40. Saldo deudor de cualquier divisionaria

xx
xx
xx
xx

Menos:
19.2 Cuentas por cobrar comerciales – Relacionadas
19.4 Cuentas por cobrar diversas – Terceros
Saldo que Figuera en el Balance General

xx
(xx)
xx

Nota: Las cuenta 14.21 se le reclasificara como deducción de la cuenta 50 Capital.
EXISTENCIAS
Incluye los bienes que posee la empresa destinados a las ventas en el curso normal de las
operaciones, las que se hallen en proceso de fabricación de productos, y los que se utilizan en la
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fabricación de otros para ser vendidos o para consumo de la propia empresa, o en la prestación de
servicios.
Está conformado por las siguientes cuentas:
Cuentas de la clase 2 (a excepción de la cuenta 27)
42.2 Anticipos Otorgados (por compra de existencia)

xx
xx

Menos:
29. Desvalorización de Existencias
saldo que debe figurar en el Balance General

(xx)
xx

ACTIVOS BIOLOGICOS
Comprende la cuenta 35, incluye el costo de los animales vivos o las plantas, que forman parte
de una actividad agropecuaria y piscícola, que resultan de la gestión por parte de una entidad, de
las transformaciones con los activos biológicos, ya sea para destinarlos a la venta, para dar lugar
a productos agrícolas (activos realizables) o para convertirlos en otros activos biológicos
diferentes.
Está formado por las siguientes cuentas:
Cuenta 35 activos biológicos

xx

Menos:
29.13 desvalorizaciones de existencias
xx
39.16 Depreciación, amortización y agotamiento
xx
Acumulados
(xx)
Saldo que deben figurar en el balance
xx
ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA
Comprende la cuenta 27 incluye activos no corrientes (grupos enajenable) clasificados como
mantenidos para la venta, cuyo valor en libro se recupera fundamentalmente a través de una
transacción de venta, en lugar de su uso continuado.
GASTOS CONTRATADOS POR ANTICIPADO
Incluye los desembolsos de dinero relacionados con servicios a ser recibidos en el futuro o que,
habiendo sido recibido, incluye beneficios que se extienden más allá de un ejercicio económico,
así como las primas pagadas por opciones financieras. Está integrado por la cuenta 18.
Nota: En esta partida o rubro no se considera la cuenta 18.1 costos financieros, el cual se mostrará
como deducción de las obligaciones respectivas en el pasivo.
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OTROS ACTIVOS
Representa la cuenta 38. En la que se registran el costo de adquisición de los bienes que no están
destinados para la venta ni para el desarrollo de las actividades propias de la empresa, como es el
caso de la obra de artes y cultura, joyas, monedas conmemorativas entre otros.
ACTIVOS NO CORRIENTES
Esta constituidos por los bienes y derechos destinados a permanecer en la empresa por más de un
año, así como los créditos otorgados cuya recuperación, a su vencimiento, supera los doce meses.
Está integrado por las siguientes partidas:
INVERSIONES FINANCIERAS
Representa la cuenta 30 inversiones mobiliarias. Esta referido a las inversiones financieras que
incluyen los valores y otros instrumentos financieros emitidos por otras empresas y adquiridos
con el propósito de ser mantenidos hasta su vencimiento ya sea para generar una renta o beneficio,
controlar a otras empresas o asegurar el mantenimiento de relaciones con estas.
INVERSIONES INMOBILIARIAS
La inversión inmobiliaria incluye las propiedades cuya tenencia es mantenida con el objetivo de
obtener rentas, aumentar el valor del capital o ambas con el objetivo de venderlos o arrendarlos su
reconocimiento inicial sigue siendo el mismo tratamiento que el de la cuenta 33.
Cuenta 31 Inversiones Inmobiliarias

xx

Menos:
Cuenta 39.11 Depreciación inversiones inmobiliarias
Saldo que debe figurar en el Balance General
INMUEBLE MAQUINARIAS Y EQUIPO

(xx)
xx

Incluye el costo de los activos fijos adquiridos, construido o en proceso de construcción, con la
intención de emplearlos en forma permanente para la producción y suministro de bienes y
servicios para usarlos en la administración de la empresa y cuya vida útil exceda de un año, no
estando destinado para la venta en el curso normal de los negocios las mejores que se efectúan en
los activos fijos deben incrementar su valor.
2.1.2 ESTADO DE RESULTADOS
Es el estado que nos muestra los ingresos, gastos y resultados de un periodo determinado.
El estado de Ganancias y pérdidas o de Resultados tienen por misión exponer el resultado de la
gestión desarrollado en el ciclo económico de la empresa. A diferencia del Balance General
muestra la acumulación de Ingresos y Egresos que se han generado al cierre del ejercicio
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económico, la utilidad o pérdida del periodo, y por ende permite conocer su incidencia en la
estructura financiera.
El estado de Ganancias y pérdidas nos muestra la situación económica de una empresa a una fecha
determinada.

ELEMENTOS DEL ESTADO DE RESULTADOS
Los elementos de este estado son los siguientes:
a) INGRESOS
b) GASTOS
c) REULTADO O RENDIMIENTO
INGRESOS
Los ingresos representan entradas de recursos en forma de incremento de activos o disminución
del pasivo o una combinación de ambos, que genera incrementos en el patrimonio neto, como
consecuencia por la venta de bienes, por la prestación de servicio o por la ejecución de otras
actividades realizadas durante el periodo, que no provienen de los retiros de capital.
GASTOS
Los gastos representan flujos de salida de recursos en forma de disminución del activo incremento
del pasivo o una combinación de ambos que generar disminución en el patrimonio neto. Producto
del desarrollo de actividades administrativas u operativas, comercialización, financiación y otras
realizadas durante el periodo, que no provienen de los retiros del capital o de utilidades.

RESULTADOS O RENDIMIENTO
Frecuentemente se emplea la utilidad como medida del rendimiento o como base para otras
mediciones, tales como la recuperación de inversión o utilidad por acción.

PRESENTACIÓN DE LOS RUBROS DEL ESTADO DE GANANCIAS Y PERDIDAS
Está compuesto por los siguientes rubros:
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VENTAS NETAS
Ingreso por ventas a terceros separadamente del ingreso por ventas a empresas vinculadas.
70 ventas

xx

Menos:
70.9 Devoluciones sobre ventas
74 Descuentos, rebajas y bonificaciones obtenidas
Saldo que debe figurar en el estado de resultados

(xx)
(xx)
xx

OTROS INGRESOS OPERACIONALES
Incluye aquellos ingresos significativos y de carácter permanente que no proviene de la actividad
principal de la empresa, pero que están relacionadas directamente con ella y que constituyen
actividades conexas. Están referidas a la cuenta 75.
COSTO DE VENTAS
Incluye los costó que representan erogaciones y cargos asociados directamente con la adquisición
o la producción de bienes vendidos o la prestación de servicios. Esta referido a la cuenta 69.

GASTOS OPERATIVOS
Son aquellos gastos necesarios para el funcionamiento u operatividad de la empresa, los cuales
están distribuidos en gastos de ventas y gastos de administración.
De acuerdo al plan contable, por la naturaleza de los gastos, están distribuida en las siguientes
cuentas: cuenta 62, cuenta 63, cuenta 65 y cuenta 68.
GASTOS DE VENTAS
Incluye los gastos directamente relacionados con las operaciones de comercialización,
distribución o venta. Por costumbre se refiere a la cuenta 65.
GASTOS DE ADMINISTRACIÓN
Incluye los gastos directamente relacionados con la gestión administrativa de la empresa. Por
costumbre se refiere a la cuenta 94.
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INGRESOS FINANCIEROS
Incluye los ingresos obtenidos por la empresa, provenientes de la inversión en recursos
financieros. Está representado por la cuenta 77.
GASTOS FINANCIEROS
Incluye los gastos incurridos por la empresa en la obtención de recursos financieros. Representa
la cuenta 67 cargas financieras (por naturaleza) y por costumbre a la cuenta 96 gastos financieros
(por destino).
OTROS INGRESOS
Incluye los ingresos no relacionados con el giro del negocio y por el monto no son significativos
y no tiene carácter de permanente. Agrupa a las siguientes cuentas: 73, 75, 76 del PCGE.
OTROS GASTOS
Están relacionados a los gastos distintos a los gastos operativos y financieros. Está representado
por la cuenta 66.
PARTICIPACIONES
Incluye las participaciones de los trabajadores que debe detraer la empresa de sus utilidades de
acuerdo a disposiciones legales vigentes.
IMPUESTO A LA RENTA
Incluye el monto del impuesto que corresponde a las utilidades generadas en el ejercicio, el cual
se calcula después de deducirse las participaciones a los trabajadores y cumplir con los
requerimientos de la ley del impuesto a la renta de tercera categoría.
III ANALISIS E INTERPRETACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS
¿Qué se entiende por análisis de los estados financieros?
Consiste en descomponer o separar los elementos que conforman los estados financieros aplicando
diversos métodos de análisis cabe indicar que dichos análisis, constituye un medio para la
interpretación de los estados financieros.

¿Qué se entiende por interpretación de los estados financieros?
Consiste en la utilización de los datos contables y resultado de análisis, para obtener conclusiones
y emitir opiniones.
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METODOS Y CLASES DE ANALISIS
Entre los principales métodos de análisis contables de estados financieros tenemos:
3.1 ANALISIS PORCENTUAL
Consiste en transferir los valores absolutos mostrados en los estados financieros a valores
relativos, con la finalidad de realizar un análisis más objetivo. Pueden ser de dos tipos:

ANALISIS HORIZONTAL O EVOLUTIVO
Es una herramienta de análisis financiero que consiste en determinar para dos o más periodos
consecutivos las tendencias de cada una de las cuentas que conforman el balance general y el
estado de ganancias y pérdidas.
Para su elaboración se debe contar como mínimo con los EE.FF. de dos periodos consecutivos y
al frente de cada partida se colocan los aumentos o disminuciones que han tenido lugar entre dos
periodos. Para ello, todas las partidas de un periodo son expresadas como el porcentaje periodo
base, de manera que se calcula un incremento o decremento porcentual respecto al año anterior.
ANALISI VERTICAL O ESTRUCTURAL
Consiste en presentar cada rubro del balance general y del estado de ganancias y pérdidas como
porcentaje de un subgrupo de cuentas o del total de partidas que constituyen estos estados
financieros. Estos totales son los siguientes:
a) En caso que se desea determinar qué porcentaje representa una partida del activo, el 100%
será el total del activo.
b) En caso que se desee determinar qué porcentaje representa una partida del pasivo y
patrimonio, el 100% será el total PASIVO Y PATRIMONIO.
c) En caso que desee saber qué porcentaje representa una partida del estado de GANANCIAS
Y PERDIDAS, el 100% serán ventas netas.
3.2 ANALISIS POR MEDIO DE RATIOS O INDICE FINANCIEROS
El análisis de estados financieros basados en razones o ratios, es el método que consiste en
establecer las relaciones de las partidas y los grupos de partidas entre sí por medio de los resultados
de diversos cálculos matemáticos.
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RAZONES FINANCIERAS
Son cocientes numéricos que miden la relación que existen entre determinadas cuentas de los
estados financieros de una empresa, ya sea tomada individualmente o agrupadas por sectores o
tamaños, algunas se calculan a partir del Balance General otras a partir del estado de ganancias y
pérdidas, y algunas veces, a partir de ambos.
Son de una gran variedad y se utilizan en la evaluación de las empresas y de la gestión empresarial
buscan reflejar la situación de la empresa, la eficiencia con que han desarrollado sus operaciones
y el grado de corrección con el que se han manejado sus recursos.

CLASIFICACIÓN DE LOS RATIOS FINANCIEROS
Como se sabe, la cantidad de razones financieras pueden ser ilimitadas si se hicieron las relaciones
que a un usuario de la información contable se le ocurriesen, sin embargo, en la práctica solo se
utilizan algunos índices que se proporcionan básicamente en cuatro grupos a saber:
-

Razones de liquidez
Razones de gestión
Razones de solvencia
Razones de rentabilidad

RAZONES DE LIQUIDEZ
Miden la capacidad que tienen las empresas para cubrir sus obligaciones corrientes. Llamadas
también ratios de tesorería o de estructura financiera, son el medio de apreciar la capacidad de la
empresa para cancelar sus obligaciones a corto plazo, corrientes o circulantes. Se caracterizan por
centrar el análisis en el activo y pasivo corriente.
Las razones de liquidez más comunes son:
a) LIQUIDEZ CORRIENTE: denominada también relación corriente o circulante, es uno
de los indicadores más usados en el análisis financiero, mide la capacidad de la empresa
para cubrir oportunamente sus compromisos de corto plazo, es decir muestra la
disponibilidad corriente de la empresa por cada nuevo sol de deuda también corriente
expresa de la siguiente manera.

RAZON CORRIENTE= ACTIVO CORRIENTE
PASIVO CORRIENTE
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Un índice elevado mayor de uno puede significar una mayor capacidad de la empresa para
cumplir con sus deudas a corto plazo.
b) LIQUIDEZ SEVERA: Conocida también como prueba acida, es una medida más severa
que permite evaluar críticamente la liquidez de la empresa. Mide la capacidad inmediata
de la empresa para cubrir sus obligaciones corrientes, es decir la disponibilidad de sus
activos líquidos para hacer frente a sus pasivos más exigibles. Para su cálculo se deducen
del activo a corto plazo circulante.
La razón de acidez se obtiene según la siguiente formula:
FORMULA= ACTIVO CORRIENTE – EXISTENCIAS Y GASTOS PAGADOS POR ADELANTADO

PASIVO CORRIENTE

Generalmente es recomendable una razón de acidez igual o mayor que 0.8 ya que tal índice expresa
una situación financiera bastante aceptable.
c) LIQUIDEZ ABSOLUTA: Llamada también prueba súper-acida, es un análisis más
profundo de la liquidez, a que se considera la relación entre el efectivo en caja y bancos
frente a las deudas de vencimiento a corto plazo, la razón se expresa:

RAZON DE EFECTIVO= CAJA Y BANCOS + VALORES NEGOCIABLE
PASIVO CORRIENTE
RAZONES DE GESTIÓN
Son medios para evaluar el nivel de actividad, así como medir la eficiencia de la gestión de los
recursos financieros de la empresa. Indican la efectividad (rotación) de activos, que administra la
gerencia de una empresa.
CREDITOS OTORGADOS: Mediante la utilización de esta razón podemos medir la velocidad
o plazo de retorno de los créditos otorgados a los clientes. La fórmula a aplicar es la siguiente:
CREDITOS OTORGADOS= CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES
VENTAS AL CREDITO/360
CREDITOS OBTENIDOS: Este coeficiente mide la velocidad o plazo de vencimiento de los
créditos obtenidos de los acreedores.

CREDITOS OBTENIDOS= CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES
COMPRAS AL CREDITO/360
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ROTACIÓN DE CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES: Indican la velocidad en que se
recuperan los créditos concedidos de créditos concedidos, en consecuencia, se constituyen en un
indicador de la eficiencia de las políticas de crédito y cobranza aplacadas por la empresa.
FORMULA=

VENTAS AL CREDITO
CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES

ROTACIÓN DE CUENTAS POR PAGAR: Indican las veces en que se pagan las deudas a los
acreedores.
FORMULA=
COMPRAS AL CREDITO
CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES

ROTACIÓN DE EXISTENCIAS: Es también conocida como índice de reposición de
inventarios, indica cuantas veces rotan son renovadas las existencias en función al total de las
ventas realizadas en el periodo. Se calcula de la siguiente manera:
ROTACIÓN DE EXISTENCIAS=

COSTO DE VENTAS
STOCK MEDIO DE EXISTENCIA

ROTACIÓN DE ACTIVO FIJO: Muestra la utilización del activo fijo y presenta un grado de
actividad o rendimiento de estos activos. Mide la eficiencia de los activos fijos con respecto a las
operaciones de la empresa.
ROTACIÓN DE ACTIVO FIJO= VENTAS NETAS
ACTIVO FIJO NETO
CAPITAL DE TRABAJO: Denominado también fondo de maniobra o capital neto de trabajo,
es una cifra monetaria y no propiamente una razón financiera. Se obtiene deduciendo del activo
corriente el pasivo corriente. En el grado en que el activo corriente exceda al pasivo corriente, la
empresa dispondrá de mayores recursos que financien sus actividades operativas.
CAPITAL DE TRABAJO = ACTIVO CORRIENTE – PASIVO
COSTO DE VENTAS: Nos indica la proporción de las ventas netas que son absorbidas por su
costo.
FORMULA = COSTO DE VENTAS
VENTAS NETAS
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GASTOS OPERACIONALES: Nos indica la importancia de los gastos operacionales (gasto
de ventas y gastos de administración) en relación con las ventas netas.
FORMULA = GASTOS OPERACIONALES
VENTAS NETAS
RAZONES DE SOLVENCIA: Conocidos también como razones de endeudamiento, son
aquellos indicadores que nos permiten conocer principalmente, la contribución de los
propietarios, frente a la de los acreedores.
Así mismo informan el grado de control que ejercen los propietarios sobre la empresa y el monto
de recursos financieros de los acreedores que se emplea en la generación de ingresos.
Las razones de endeudamiento más utilizadas son los siguientes:
INDEPENDECNCIA FINANCIERA: También conocida como razón de endeudamiento del
activo, nos permite conocer la concurrencia de terceros para financiar las inversiones totales
efectuadas por la empresa, es decir el grado de dependencia del capital ajeno es la capacidad de
endeudamiento de la empresa.
INDEPENDENCIA FINANCIERA = PASIVO TOTAL
ACTIVO TOTAL
Mientras más elevada sea esta razón, mayor será el palanqueo financiero de la empresa, ya que
más alto será el aporte de recursos financieros proporcionado por los acreedores, que la empresa
está utilizando en la obtención de sus utilidades.
AUTONOMIA A LARGO PLAZO: Nos permite conocer y/o medir la participación de los
capitales, propio y ajeno, de larga permanencia, en el financiamiento de las inversiones
efectuados por la empresa.
AUTONOMIA LARGO PLAZO = PASIVO NO CTE + PATRIMONIO NETO
ACTIVO TOTAL
Si el coeficiente resulta bajo, dará motivo para analizar la participación que le corresponde al
pasivo corriente en tal financiamiento, si ha sido empleado para financiar e activo no corriente,
originara una descompensación en la estructura financiera.
SOLVENCIA PATRIMONIAL: Conocida también como razón de endeudamiento total; mide
el grado de participación del capital propio y de tercero en la formación de los recursos que ha
de utilizar la empresa, para el desarrollo de sus operaciones.
SOLVENCIA PATRIMONIAL = PASIVO TOTAL
PATRIMONIO NETO
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ENDEUDAMIENTO DEL ACTIVO FIJO: Esta razón evalúa la relación del pasivo no
corriente o a largo plazo y el activo fijo permitiendo establecer el empleo de los recursos
financieros de largo plazo en la adquisición de activos fijos.
ENDEUDAMIENTO DEL ACTIVO FIJO = PASIVO NO CORRIENTE
ACTIVO FIJO NETO
La razón obtenida indicara porcentualmente la cantidad de activo fijo que ha sido financiada con
las obligaciones a largo plazo.
RESPALDO DEL ENDEUDAMIENTO: Esta razón tiene la finalidad de medir la relación que
existe entre el activo fijo y el patrimonio neto, considerando el primero como una garantía o
respaldo del segundo.
RESPALDO DEL ENDEUDAMIENTO = ACTIVO FIJO NETO
PATRIMONIO NETO
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