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PRELIMINARES

El Colegio de Bachilleres del Estado de Sonora (COBACH), desde la implementación de la Reforma Integral de 
la Educación Media Superior en 2007, de forma socialmente responsable, dio inicio a la adecuación de su Plan 
de estudios y a sus procesos de enseñanza aprendizaje y de evaluación para reforzar su modelo de Educación 
Basada en Competencias, y así lograr que pudieran sus jóvenes estudiantes desarrollar tanto las competencias 
genéricas como las disciplinares, en el marco del Sistema Nacional del Bachillerato.

Este modelo por competencias considera que, además de contar con conocimientos, es importante el uso que 
se hace de ellos en situaciones específi cas de la vida personal, social y profesional. Dicho de otra forma, el ser 
competente se demuestra cuando, de forma voluntaria, se aplican dichos conocimientos a la resolución de 
situaciones personales o a la adquisición de nuevos conocimientos, habilidades y destrezas, lo que hace que se 
refuerce la adquisición de nuevas competencias.

En ese senti do el COBACH, a través de sus docentes, reestructura la forma de sus contenidos curriculares y lo 
plasma en sus módulos de aprendizaje, para facilitar el desarrollo de competencias. En el caso del componente 
de Formación para el Trabajo, además de las competencias genéricas, fortalece el senti do de apreciación hacia 
procesos producti vos, porque aunque el bachillerato que te encuentras cursando es general y te prepara para 
ir a la universidad, es importante el que aprendas un ofi cio y poseas una acti tud positi va para desempeñarlo.

De tal forma que, este módulo de aprendizaje de la asignatura de Elabora estado de situación fi nanciera y 
elabora estado de resultados, es una herramienta valiosa porque con su contenido y estructura propiciará 
tu desarrollo como persona visionaria, competente e innovadora, característi cas que se establecen en los 
objeti vos de la Reforma Integral de Educación Media Superior.

El módulo de aprendizaje es uno de los apoyos didácti cos que el COBACH te ofrece con la fi nalidad de garanti zar 
la adecuada transmisión de saberes actualizados, acorde a las nuevas políti cas educati vas, además de lo que 
demandan los escenarios local, nacional e internacional. En cuanto a su estructura, el módulo se encuentra 
organizado en bloques de aprendizaje y secuencias didácti cas. Una secuencia didácti ca es un conjunto de 
acti vidades, organizadas en tres momentos: inicio, desarrollo y cierre.

En el inicio desarrollarás acti vidades que te permiti rán identi fi car y recuperar las experiencias, los saberes, las 
preconcepciones y los conocimientos que ya has adquirido a través de tu formación, mismos que te ayudarán 
a abordar con facilidad el tema que se presenta en el desarrollo, donde realizarás acti vidades que introducen 
nuevos conocimientos dándote la oportunidad de contextualizarlos en situaciones de la vida coti diana, con 
la fi nalidad de que tu aprendizaje sea signifi cati vo. Posteriormente se encuentra el momento de cierre de la 
secuencia didácti ca, donde integrarás todos los saberes que realizaste en las acti vidades de inicio y desarrollo. 

En todas las acti vidades de los tres momentos se consideran los saberes conceptuales, procedimentales y 
acti tudinales. De acuerdo a las característi cas y del propósito de las acti vidades, éstas se desarrollan de forma 
individual, grupal o equipos.

Para el desarrollo de tus acti vidades deberás uti lizar diversos recursos, desde material bibliográfi co, videos, 
investi gación de campo, etcétera; así como realizar acti vidades prácti cas de forma individual o en equipo. 
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La retroalimentación de tus conocimientos es de suma importancia, de ahí que se te invita a parti cipar de 
forma acti va cuando el docente lo indique, de esta forma aclararás dudas o bien fortalecerás lo aprendido; 
además en este momento, el docente podrá tener una visión general del logro de los aprendizajes del grupo.

Recuerda que la evaluación en el enfoque en competencias es un proceso conti nuo, que permite recabar 
evidencias a través de tu trabajo, donde se tomarán en cuenta los tres saberes, con el propósito de que apoyado 
por tu maestro mejores el aprendizaje. Es necesario que realices la autoevaluación, este ejercicio permite 
que valores tu actuación y reconozcas tus posibilidades, limitaciones y cambios necesarios para mejorar tu 
aprendizaje.

Así también, es recomendable la coevaluación, proceso donde de manera conjunta valoran su actuación, con 
la fi nalidad de fomentar la parti cipación, refl exión y críti ca ante situaciones de sus aprendizajes, promoviendo 
las acti tudes de responsabilidad e integración del grupo. 

Finalmente, se destaca que, en este modelo, tu principal contribución es que adoptes un rol acti vo y 
parti cipati vo para la construcción de tu propio conocimiento y el desarrollo de tus competencias, a través de 
lo que podrás dar la respuesta y la contextualización adecuadas para resolver los problemas del entorno a los 
que te enfrentes, ya sean personales o profesionales.
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Se trata de la evaluación que se realizará al inicio de cada 
secuencia didácti ca y que te permiti rá estar consciente de 
tus conocimientos acerca del tema que abordarás.

EVALUACIÓN DIAGNÓSTICA

Es la relación de palabras nuevas o de las cuales pudieras 
desconocer su signifi cado. Es úti l para conocer nuevos 
conceptos, ampliar tu vocabulario y comprender mejor 
las lecturas.

GLOSARIO

En este espacio realizarás una evaluación de tu propio 
trabajo, misma que deberá ser honesta para que puedas 
identi fi car los conocimientos que has adquirido y las 
habilidades que has desarrollado, así como las áreas que 
necesitas reforzar.

AUTOEVALUACIÓN

En este apartado encontrarás el espacio para califi car 
tu desempeño, que será por parte de tu profesor, tus 
compañeros (coevaluación) o tú mismo (autoevaluación).

EVALUACIÓN DE ACTIVIDADES

Durante el semestre, tu profesor te irá indicando qué 
evidencias (trabajos y ejercicios) debes ir resguardando 
para integrarlos en un portafolio, mismos que le 
entregarás cuando te lo indique, a través del cual te 
evaluará.

PORTAFOLIO DE EVIDENCIAS

Son reacti vos que aparecen al fi nal de un bloque, al 
realizarlos reforzarás los conocimientos adquiridos 
durante el bloque y desarrollarás tus habilidades.

REACTIVOS DE CIERRE

Esta acti vidad resume los conocimientos adquiridos 
durante un proceso, ya sea una secuencia didácti ca, un 
bloque o lo visto en un semestre completo. Es la suma 
teórica y prácti ca de tus conocimientos y es úti l para 
fortalecer tu aprendizaje.

ACTIVIDAD INTEGRADORA

Este ti po de evaluación se hace con uno o varios de tus 
compañeros, en ella tú los evalúas y ellos a ti . Les permite, 
además de valorar sus aprendizajes, colaborar y aprender 
unos de otros.

COEVALUACIÓN

Es el listado de referencias que uti lizaron los profesores 
que elaboraron el módulo de aprendizaje, conti ene la 
bibliografí a, las páginas de internet de las cuales se tomó 
información, los vídeos y otras fuentes que nutrieron los 
contenidos. Te permite también ampliar la información 
que te proporcione tu profesor o la del módulo mismo.

REFERENCIAS

La rúbrica es una tabla que conti ene niveles de logro 
o desempeño especifi cados en estándares mínimos 
y máximos de la calidad que deben tener los diversos 
elementos que componen un trabajo. Sirve como guía 
para saber qué debe contener un trabajo y cómo debe 
ser realizado. 

RÚBRICA DE EVALUACIÓN

El glosario icónico es la relación de fi guras que encontrarás en diversas partes de tu módulo. Enseguida, se 
muestran junto con su defi nición, lo que te orientará sobre las acti vidades que deberás realizar durante el 
semestre en cada una de tus asignaturas.

ACTIVIDAD 1
SD1-B1

Con este gráfi co identi fi carás la Acti vidad dentro del texto, 
incluyendo la indicación y especifi cando si debe realizarse 
de manera individual, en equipo o grupal.

Individual

Equipo Grupal



7
PRELIMINARES

Presentación del libro..................................................................................................................................... 4

Glosario Icónico.............................................................................................................................................. 6

Competencias profesionales de egreso ...................................................................................................... 11

Mapa de contenido...................................................................................................................................... 10

BL
O

Q
U

E 
1 Elabora el estado de situación fi nanciera .......................................................... 11

Secuencia didácti ca 1. Estado de situación fi nanciera .......................................................... 14
 Métodos de presentación del balance .............................................................................. 18

Secuencia didácti ca 2. Denominación y movimientos de las principales cuentas de
acti vo, pasivo y capital ............................................................................................................ 24
 Principales cuentas de pasivo .............................................................................................. 26
1.2.2 Principales cuentas de capital ................................................................................................. 27
1.2.3 Clasifi cación del Acti vo ......................................................................................................... 28
1.2.4 Clasifi cación del pasivo ........................................................................................................... 30

BL
O

Q
U

E 
2 Elabora el estado de resultados ........................................................................ 47

Secuencia didácti ca 1. Los estados fi nancieros ....................................................................... 53
1.1.1 Estado de resultados ............................................................................................................ 55
1.1.2 Procedimiento para la elaboración del estado de resultados ............................................. 61

Secuencia didácti ca 2. Procedimiento para la elaboración del estado de resultados (Segunda parte) 
................................................................................................................................................ 65
1.2.1 Presentación y empleo de las columnas ............................................................................... 75



8
PRELIMINARES

COMPETENCIAS PROFESIONALES DE EGRESO

Durante el proceso de formación de los dos módulos, el estudiante desarrollará las siguientes competencias 
profesionales, correspondientes a la capacitación en Contabilidad: 

1

2

3

Elaborar el estado de resultados y situación fi nanciera en forma de cuenta, de 
acuerdo a la normati vidad contable vigente.

Elaborar el estado de situación fi nanciera en forma de reporte, de acuerdo a la 
normati vidad contable vigente.

Elaborar el estado de situación fi nanciera de manera electrónica, en forma de 
cuenta y reporte de acuerdo a la normati vidad contable vigente.
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“Una competencia es la integración de habilidades, conocimientos y acti tudes en un contexto específi co”. 

Para dar conti nuidad a los trabajos propuestos por la Dirección General de Bachillerato (DGB), en los 
programas de formación para el trabajo de la Capacitación de Contabilidad y con el propósito de responder 
a las necesidades de información que requieres como estudiante, el presente módulo de aprendizaje ti ene 
como objeti vo acercarte, en un solo documento, tanto a contenidos y elementos teóricos como a ejercicios 
y proyectos prácti cos para dotarte de los conocimientos y competencias que hoy en día se requieren en el 
sector producti vo y de servicios, y de esta manera, integrarte al mercado laboral conforme a las exigencias de 
la globalización, o bien, conti nuar con su formación profesional en una insti tución de educación superior.

En este contexto, tu módulo de aprendizaje fue rediseñado por docentes del Colegio de Bachilleres del Estado 
de Sonora, para lograr elaborar un documento que arti culara los contenidos propuestos por la DGB para 
el componente de formación para el trabajo  con las Normas Técnicas de Competencia Laboral (NTCL), del 
Consejo de Normalización y Certi fi cación de Competencia Laboral (CONOCER), dando como resultado este 
material acorde con las tendencias de las competencias laborales que demanda el empleo en Sonora y el país.
En cuanto a su estructura, el módulo de aprendizaje aporta los elementos necesarios para adquirir los 
conocimientos y desarrollar las habilidades, acti tudes y valores en ti  que, en conjunto, te hagan ser competente 
en un determinado ofi cio que los sectores producti vo o de servicios demanden, y que se determinen con base 
en estándares nacionales e internacionales de calidad; te provee de herramientas para lograr que adquieras 
los conocimientos necesarios y nuevos; te apoya en tu crecimiento y desarrollo. Por otra parte, es también un 
instrumento de gran uti lidad para los docentes que imparten la capacitación de Contabilidad, pues estandariza 
los contenidos en todos los planteles del Colegio.

En resumen, los módulos de la capacitación para el trabajo de Contabilidad, están diseñados para formarte 
en un proceso de mejora conti nua de calidad educati va, y de los elementos necesarios para que te dediques y 
desempeñes de forma ópti ma a un ofi cio o, si así lo decides, conti núes una profesión.
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Elabora el estado de situación fi nanciera
BLOQUE 1

■ Al fi nalizar el submódulo, serás 
competente para elaborar el Estado de 
situación fi nanciera en forma manual 
y electrónica, empleando equipo y 
soft ware contable y administrati vo, así 
como los procedimientos establecidos 
por la organización o empresa. Además 
desarrollará las competencias genéricas 
necesarias para actuar con efi cacia no 
solo en el trabajo sino a lo largo de la 
vida.

Tiempo asignado: 20 horas

■ Elaborar  manualmente el estado de 
situación fi nanciera en forma de cuenta 
de una empresa comercial  de acuerdo 
con la normati vidad contable vigente.

■ Elaborar el estado de situación 
fi nanciera en forma de reporte de una 
empresa comercial  de acuerdo con la 
normati vidad contable vigente. 

■ Elaborar electrónicamente el estado de 
resultados de una empresa comercial de 
acuerdo con la normati vidad contable 
vigente. 

■ Sigue instrucciones y procedimientos de 
manera refl exiva, comprendiendo cómo 
cada uno de sus pasos contribuye al 
alcance de un objeti vo. 

■ Identi fi ca, ordena e interpreta las ideas, 
datos y conceptos explícitos e implícitos 
en un texto, considerando el contexto 
en el que se generó y en el que se recibe.

■ Expresa ideas y conceptos mediante 
representaciones lingüísti cas, 
matemáti cas o gráfi cas. 

■  Maneja las tecnologías de la 
información y comunicación para 
obtener información y expresar ideas.

■ Asume una acti tud constructi vista, 
congruente con los conocimientos y 
habilidades con los que se cuenta dentro 
de los disti ntos grupos de trabajo.

Desempeño del estudiante
al fi nalizar el bloque Objetos de aprendizaje Competencias a desarrollar



Emprendo mi proyecto integrador

En el desarrollo de esta estrategia contable, aplicarás los distintos registros 
contables para presentar el estado de situación fi nanciera o balance general, 
concepto, elementos y formas de presentación, cuentas y elaboración que 
veremos en esta sección, e incluirás lo que investigues y lo que el maestro 
presente en clase. Se recomienda  utilizar bibliografía y páginas electrónicas 
confi ables, los cuales pudieran auxiliarte en tu aventura por este tema contable. 

Para realizar este proyecto deberás:
1.Organizarte en equipos de cuatro o cinco integrantes.
2.Estudiar el contenido del bloque con base en las notas del profesor, o bien 
apoyarte en bibliografía externa.
3.Responder las siguientes preguntas:
¿Para quién es útil la información del balance general y por qué?
¿Qué resultado podemos conocer al terminar el estado de situación fi nanciera? 
¿En qué consiste el activo y el pasivo de un estado de situación fi nanciera?
4.Presenta la actividad fi nal de la secuencia 2 con sus respectivos esquemas de 
diario y mayor en forma manual y electrónica, así como la presentación de los 
dos principales estados fi nancieros. 
5.Presentar al profesor el trabajo y análisis por escrito para exponerlo frente a 
grupo
Para elaborar por escrito tu proyecto integrador “Presentación de estado de 
situación fi nanciera”, será necesario que tomes en cuenta estos lineamientos.
-Portada que contenga título, nombre de los integrantes del equipo, fecha y 
bloque al que corresponde.
-Desarrollo del tema, con introducción y resultados.
-Conclusiones, en las que deberás exponer los resultados más sobresalientes.
-Bibliografía. 

A lo largo del bloque las 
actividades de aprendizaje 
te ayudarán a construir tu 

proyecto integrador.
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Para tener una idea de tus conocimientos sobre los temas que durante el submódulo desarrollaremos, de manera 
individual, responde lo que se solicita a continuación.

1.¿Qué entiendes por estado de situación fi nanciera? 

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

2.¿Qué otro nombre recibe el estado de situación fi nanciera? 

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

3.¿Cuál es la fi nalidad de la elaboración del estado de situación fi nanciera? 

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

4.¿Cuáles son las formas de presentación del estado de situación fi nanciera?

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

5.¿Cuáles son las cuentas que integran el activo circulante? 

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

6. ¿Cuáles son las cuentas que integran el activo no circulante? 

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

7 ¿Cuáles son las cuentas que integran el pasivo a corto plazo? 

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

EVALUACIÓN DIAGNÓSTICA

BLOQUE 1: Elabora el estado de situación fi nanciera

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
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8. ¿Cuáles son las cuentas que integran el pasivo a largo plazo? 

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________
9. ¿Cuáles son las cuentas que integran el capital contable? 

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

10. En contabilidad ¿Cuál es el signifi cado de importe devengado? 

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

Secuencia didáctica 1
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

Inicio

Una vez que tengas las respuestas de la evaluación diagnóstica; participa en una lluvia de ideas que coordinará tu 
facilitador; anoten las respuestas en el pizarrón y elabora tus propias conclusiones acerca de cuál es la importancia 
de la elaboración y presentación del estado de situación fi nanciera.  

ACTIVIDAD 1
SD1-B1

14
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En binas y en diversas fuentes electrónicas, investiga sobre el tema balance general o estado de situación fi nan-
ciera, poniendo especial atención en los siguientes aspectos: 

oConcepto 
oFinalidad 
oEstructura 
oEncabezado 
oCuerpo 
oPie 
oFormas y reglas de presentación 
oFórmulas del balance

– Realiza conjuntamente con el facilitador, una lectura comentada del reporte de investigación bibliográfi ca que 
elaboraste. Escucha las explicaciones y ejemplos del facilitador y participa en las discusiones de la clase.

ACTIVIDAD 2
SD1-B1

A través de nuestra vida, siempre nos encontramos ante situaciones en las que tenemos 
que hacer un balance de nuestros actos; ello nos conducirá a determinar un resultado 
que nos indica si han sido positivos o negativos. Así mismo, en contabilidad tenemos un 
aspecto similar al “balance de nuestros actos”. 

En contabilidad se toman muy en cuenta principios como el de que no puede haber 
deudor sin acreedor, o toda entrada genera una salida siendo equivalentes, entre otros. 

Lo descrito anteriormente signifi ca que cuando las operaciones fi nancieras modifi can 
a un elemento del balance, debe existir el efecto contrario en algún rubro del mismo, 
con la fi nalidad de que se cumpla el principio de que el activo es igual al pasivo más el 
capital: lo de descrito en este párrafo se denomina la teoría de la partida doble.

Estado de situación fi nanciera

Es un documento contable que refl eja la situación fi nanciera de un ente económico, 

Desarrollo

BLOQUE 1: Elabora el estado de situación fi nanciera 15
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ya sea de una organización pública o privada, a una fecha determinada y que permite 
efectuar un análisis comparativo de la misma; incluye el activo, el pasivo y el capital 
contable. Se formula de acuerdo con un formato y un criterio estándar para que la 
información básica de la empresa pueda obtenerse uniformemente, por ejemplo: 
posición fi nanciera, capacidad de lucro y fuentes de fondeo.

Como comentamos en el apartado anterior, el estado de 
situación fi nanciera o balance general está formado por tres 
elementos, el activo, el pasivo y el capital (elementos del 
balance) los cuales mantienen un balance de acuerdo con la 
siguiente fórmula: 

La fórmula nos indica que los bienes o derechos 
de una empresa fueron adquiridos con recursos 
de acreedores (pasivo o deudas) o con recursos 
aportados por los propietarios o accionistas o, 
dicho de otra forma, que los derechos o bienes 
de la empresa pertenecen a los acreedores y a los 
propietarios del negocio.

La información que muestra el balance general, 
es distinta si se hace un nuevo balance al día 
siguiente, pues la empresa está en constante 
movimiento y los saldos de las cuentas cambian. 

Son tres los elementos principales que forman el balance general: activo, pasivo y capital. 
Cada uno de estos elementos tiene su propia clasifi cación. 

ACTIVO = PASIVO + CAPITAL CONTABLE

16
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Capital Social. Se forma con las aportaciones de los dueños de la entidad.
Superávit. Son las utilidades del ejercicio o las utilidades acumuladas.
Défi cit. Son las pérdidas del ejercicio y/o pérdidas acumuladas. 

El capital contable se forma de la siguiente manera.

                                        Capital Social + Superávit  = Capital Contable 
Capital Contable                                             O bien
                                        Capital Social – Défi cit = Capital Contable. 

La situación fi nanciera de la empresa es una información muy importante para los 
dueños y accionistas, ya que es la base en la toma de decisiones en la entidad económica.
El balance general tiene un lugar muy importante dentro de los estados fi nancieros.

El objetivo de los estados fi nancieros es proveer información sobre el patrimonio del 
ente emisor a una fecha y su evolución económica y fi nanciera en el periodo que abarcan, 
para facilitar la toma de decisiones económicas. Se considera que la información a ser 
brindada en los estados fi nancieras debe referirse a los siguientes aspectos del ente 
emisor:

Características:
1.El orden va de 
acuerdo con la facilidad 
de convertir el dinero 
en efectivo para cada 
empresa.
2.La información no es 
estática ya que puede 
cambiar en cualquier 
momento. 
3.El saldo de las cuentas 
se puede representar en 
diferentes columnas, 
según la empresa.
4.El balance general 
puede traer notas al pie de la página, explicando o aclarando las cuentas.
5.También se puede anotar cuántas fuentes, complementarias y de orden según el tipo 
de sociedad.

Estructura
El encabezado, se integra por:
-Nombre de la empresa.
-Denominación.
-La fecha a la cual se refi ere la información.
El cuerpo se integra por:
-Activo.
-Pasivo.
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-Capital Contable. 
El pie se integra por:
-Notas a los estados fi nancieros.
-Rubro y cifras de la cuentas de orden.
-Nombre y fi rma de quien lo confecciona, audita o interpreta.

Presentación del cuerpo del estado de situación fi nanciera 
(balance general).

El cuerpo de un balance general, puede presentarse en 
diversas formas, por ejemplo:
a) En forma de cuenta .   

b)En forma de reporte.

oActivos.
oPasivos.
oCapital Contable.
Ahora bien, los 
conceptos que integran 
el cuerpo del balance general (activo, pasivo y capital contable) pueden presentarse en 
distintas formas, por ejemplo, la presentación convencional es:
Activo circulante – Activo fi jo- Activo diferido $ Suma:

Métodos de presentación del balance 

La presentación de las diferentes cuentas que integran el balance general se puede 
realizar en función de su orden creciente o decreciente de liquidez.
El método es creciente cuando se presentan primero los activos de mayor liquidez o 
disponibilidad y a continuación en este orden de importancia las demás cuentas.
Se dice que el balance está clasifi cado en orden de liquidez y de exigibilidad decreciente, 
cuando los activos inmovilizados se presentan primero y fi nalmente, observando ese 
orden los activos realizables o corrientes.

El balance general o estado de situación fi nanciera tiene dos maneras de presentación:
•De forma
•De reporte
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Balance en forma de reporte

Consiste en anotar clasifi cadamente el activo y el pasivo en una sola página, de tal 
manera que a la suma del activo se le puede restar verticalmente la suma del pasivo, 
para determinar el capital contable.
El balance general en forma de reporte se basa en la siguiente 
fórmula:

Activo – Pasivo = Capital  (A – P= C)   
  

Balance en forma de cuenta    

En esta forma se emplean dos páginas; en la de la izquierda 
se anota, clasifi cadamente, el activo y, en la de la derecha, el 
pasivo y el capital contable.

Activo = Pasivo + Capital  (A – P= C)

Ahora aplica los conocimientos adquiridos, elaborando conjuntamente con el facilitador 
el estado de situación fi nanciera en forma de cuenta y en forma de reporte, con los datos 
de la siguiente actividad.

A continuación se muestran algunos de los principales conceptos que integran un 
balance general o estado de situación fi nanciera y su presentación en forma de reporte. 
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Organizados en trinas, en diversas fuentes bibliográfi cas y electrónicas, investigar las presentaciones del balance 
general en forma de cuenta y de reporte y presentar cuatro ejemplos de cada uno.

En diversas fuentes bibliográfi cas, investigar la descripción de las principales cuentas que integran el estado de 
situación fi nanciera y cada uno de los conceptos para posteriormente, elaborar y entregar a tu facilitador un mapa 
conceptual en forma electrónica y presentarlo ante el grupo.

ACTIVIDAD 3
SD1-B1

ACTIVIDAD 4
SD1-B1

Cierre
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Secuencia didáctica 2
DENOMINACIÓN Y MOVIMIENTOS DE LAS PRINCIPALES CUENTAS DE 
ACTIVO, PASIVO Y CAPITAL

Inicio

Para tener una idea de tus conocimientos sobre los temas que durante el submódulo desarrollaremos, de manera 
individual, responde lo que se solicita a continuación.

1. ¿Qué representa el activo?

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

2. ¿Qué representa el pasivo?

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

3. ¿Qué es el capital contable?

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

4. ¿Cuándo el capital contable es positivo?

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

5. ¿Cuándo el capital contable es negativo?

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

EVALUACIÓN DIAGNÓSTICA

Una vez que tengas las respuestas de la evaluación diagnóstica, participa en una lluvia de ideas que coordinará tu 
facilitador. Se anotarán las respuestas en el pizarrón, para que cada estudiante elabore sus propias conclusiones 
acerca de las principales cuentas que integran el estado de situación fi nanciera y su clasifi cación.  

ACTIVIDAD 1
SD2-B1

Una vez que tengas las respuestas de la evaluación diagnóstica, participa en una lluvia de ideas que coordinará tu Una vez que tengas las respuestas de la evaluación diagnóstica, participa en una lluvia de ideas que coordinará tu 
facilitador. Se anotarán las respuestas en el pizarrón, para que cada estudiante elabore sus propias conclusiones facilitador. Se anotarán las respuestas en el pizarrón, para que cada estudiante elabore sus propias conclusiones 
acerca de las principales cuentas que integran el estado de situación fi nanciera y su clasifi cación.  acerca de las principales cuentas que integran el estado de situación fi nanciera y su clasifi cación.  
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Denominación y movimientos de las principales cuentas de activo, pasivo y capital.

Para comprender mejor la clasifi cación del activo, pasivo y capital, es necesario 
conocer la terminología contable con que se denominan los valores que constituyen las 
propiedades y las obligaciones de una empresa o entidad. 

Principales cuentas del Activo

Caja. Representa dinero en efectivo. Se considera como efectivo los billetes del banco, 
monedas, cheques recibidos, giros bancarios, postales, telégrafos, etc. La cuenta de caja 
aumenta cuando se recibe el dinero en efectivo; disminuye cuando se paga en efectivo. 
Bancos. Representa el valor de los depósitos a favor del negocio, hechos en las distintas 
instituciones bancarias. La cuenta de bancos aumenta cuando se deposita dinero o 
valores al cobro; disminuye cuando se expiden cheques contra el banco.

Mercancías. Es todo aquello que se hace objeto de compra o venta. La cuenta de 
mercancías aumenta cuando nos compran o nos devuelven mercancías; disminuye 
cuando se venden o se devuelven mercancías.

Clientes. Son personas que deben al negocio por haberles vendido mercancías a crédito 
y a quienes no se exige especial garantía documental. La cuenta de clientes aumenta 
cada vez que se venden mercancías a crédito; disminuye cuando el cliente paga total o 
parcialmente la cuenta, devuelve la mercancía o se le concede alguna rebaja.

Documentos por cobrar. Los documentos por cobrar son títulos de crédito a favor del 
negocio, tales como letras de cambio, pagares, etc. La cuenta de documentos por cobrar 
aumenta cuando se reciben cuenta de cambio o pagarés a favor del negocio; disminuye 
cada vez que se cobra o se endosa uno de estos documentos o se cancelan.  

Deudores diversos. Son personas que deben al negocio por un concepto distinto de la 
venta de mercancías. La cuenta de deudores diversos aumenta cada vez que nos quedan 
a deber por un concepto distinto que no sea mercancías, etc.; disminuye cuando dichas 
personas pagan total o parcialmente su cuenta o devuelven los valores que están a su 
cargo.

Terrenos. Son los espacios de tierra que 
pertenecen al comerciante. 

Edifi cios. Representan las casas que son 
propiedad del comerciante.

Mobiliario o equipo de ofi cina. Se 
considera como mobiliario o equipo de 
ofi cina los escritorios, sillas, libreros, 
mostradores, básculas, vitrinas, máquinas 
de ofi cina, etc.  
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Equipo de entrega o de reparto. Son todos los vehículos de transporte que se utilizan en 
el reparto de las mercancías, tales como camiones, camionetas, bicicletas, motocicletas, 
etc.

Maquinaria. Representa el conjunto de máquinas de las que se sirven las industrias para 
realizar su producción.

Depósitos en garantía. Son los contratos mediante los cuales se amparan las cantidades 
que se dejan en guarda para garantizar valores o servicios que el negocio va a disfrutar.

Gastos de instalación. Son todos los gastos que se hacen para acondicionar el local a las 
necesidades del negocio, así como para darle al mismo cierta comodidad y presentación.
Papelería y útiles. Son los materiales útiles que se emplean en labores de la empresa, 
siendo los principales el papel tamaño carta u ofi cio, papel carbón, bloques de remisiones, 
talonarios de factura o recibos, libros, registros, tarjetas, lápices, borradores, tintas, 
secantes, etc.

Propaganda o publicidad. Son los medios por los cuales se da a conocer al público 
determinada actividad, servicio o producto que el negocio proporciona, produce o 
vende. Los medios más conocidos son los folletos, prospectos, volantes, anuncios en 
diarios, radiodifusoras y otros vehículos de divulgación.

Primas de seguros. Son los pagos que hace el comerciante a las compañías aseguradoras, 
por los cuales adquieren bienes de su negocio contra incendios, robos y accidentes.

Rentas pagadas por anticipado. Son el importe de una o varias rentas mensuales, semestrales 
o anuales, correspondientes al local que ocupa el negocio, que aun no estando vencidas 
se hayan pagado anticipadamente. Estos pagos anticipados se hacen por estipularlo así el 
contrato de arrendamiento o por convenir a los intereses del comerciante.  

Intereses pagados por anticipado. Son 
los intereses que se pagan antes de la 
fecha de vencimiento del crédito. Este 

caso se presenta en los préstamos en el que los intereses se descuentan a la cantidad 
originalmente recibida.

Principales cuentas de pasivo

Pasivo. Representa las deudas y obligaciones a cargo del negocio.

Desarrollo
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Proveedores. Son las personas o casas comerciales a quienes se les debe, por haberles 
comprado mercancías a crédito, sin darles ninguna garantía documental.

Documentos por pagar. Son títulos de crédito a cargo del negocio, tales como letras de 
cambio, pagares, etc.

Acreedores hipotecarios o cuentas por pagar. Son los contratos que tienen como garantía 
bienes inmuebles. Se  entiende por inmuebles, los terrenos y edifi cios que son bienes 
permanentes, duraderos y no consumibles rápidamente.

Intereses cobrados por anticipado. Son los intereses que aun no estando vencidos, se 
hayan cobrado anticipadamente.

Rentas cobradas por anticipado. Son el importe de una o varias rentas mensuales, 
semestrales o anuales, que aun no estando vencidas, se hayan cobrado anticipadamente.

Principales cuentas de capital

La palabra capital, aunque tiene varios signifi cados, por lo general 
se refi ere al dinero o a los bienes, expresados en dinero, que posee 
una persona. Por ejemplo, el Sr. José Pérez  es propietario de un 
terreno con valor de $300,000.00 y de un edifi cio de $600,000.00; 
por tanto, su capital es de $900,000.00

Para que tengas un concepto claro del verdadero signifi cado que el 
capital tiene en el estudio de la contabilidad, a continuación se menciona  

lo que se entiende por capital en los tres aspectos, que por sí mismo pueda presentarse: el 
capital económico, el capital fi nanciero y el capital contable.

El capital económico es uno de los factores de la producción y está representado por el 
conjunto de bienes necesarios para producir riqueza, por ejemplo: en el caso de un carpintero, 
su herramienta de trabajo; en el caso de un agricultor, su maquinaria, sin ellas no pueden 
hacer productivo su capital.

El capital fi nanciero es el dinero que se invierte para que produzca una ganancia. Por 
ejemplo, cuando se adquieren acciones de una empresa para obtener utilidades, o cuando 
los bancos prestan dinero a una empresa y por ello cobran un interés.

El capital contable es  la diferencia entre el valor de todas las propiedades de una empresa y 
el total de sus deudas, por ejemplo: Si una empresa tiene en efectivo, mercancías, mobiliario 
y terrenos un total de $500,000.00 y  documentos por pagar por valor de $100,000.00 su 
capital contable es de $ 400,000.00.

El capital contable es positivo cuando el valor del activo es mayor que el monto del pasivo, 
y es negativo cuando el valor del activo es menor que el monto del pasivo.

También existe el capital invertido, que es el conjunto de valores propios o ajenos 
invertidos en una empresa.
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Indica si el capital de las siguientes personas es económico, fi nanciero o contable.

1. Un mecánico tiene herramientas de su propiedad, con valor de $ 
35,000. 

2. Un comerciante tiene bienes y derechos de su propiedad, con 
valor de $200,000, así como deudas y obligaciones a su cargo por 
$ 50,000.

3. Un  agricultor tiene maquinaria y equipo agrícola, con valor de  
$500,000.

4. Un inversionista adquirió un edifi cio con valor de $ 3,000,000; 
por el cual recibe una renta mensual de $ 6,000.

5. Una persona tiene invertido $800,000; con los cuales otorga 
préstamos, por lo que recibe intereses. 

ACTIVIDAD 2
SD2-B1

Como mencionamos el balance general es el documento 
contable que  presenta la situación fi nanciera de un negocio, 
a una fecha determinada, mostrando clara y detalladamente el 
valor de cada una de las propiedades y obligaciones, así como 
el valor del capital; la situación fi nanciera de un negocio se 
advierte por medio de la relación que haya entre los bienes y 
derechos que forman su activo y las obligaciones y deudas que 
forman su pasivo.

Clasifi cación del Activo

Tomando en consideración que el activo está formado por bienes 
y derechos de distinta naturaleza, se ha optado por clasifi carlos 
en grupos formados con valores homogéneos.
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La clasifi cación de los valores que forman el activo se debe hacer atendiendo a su mayor 
y menor grado de disponibilidad.

Grado de disponibilidad. Se debe entender por grado de disponibilidad a la mayor o 
menor facilidad que se tiene para convertir en efectivo el valor de un determinado bien.
Mayor grado de disponibilidad. Un bien tiene mayor grado de disponibilidad en tanto 
sea más fácil su conversión en dinero efectivo. 

Menor grado de disponibilidad. Un bien tiene menor grado de disponibilidad en tanto 
sea menos fácil su conversión en dinero efectivo.

Atendiendo a su mayor y menor grado de disponibilidad, los valores que forman el 
Activo se clasifi can en tres grupos:                                                                                              

Activo circulante. Este grupo está formado por todos los bienes y derechos del negocio 
que están en rotación o movimiento constante y que tienen como principal característica 
la fácil conversión en dinero efectivo. 

El orden en que deben aparecer las principales cuentas en el activo circulante, en 
atención a su mayor y menor grado de disponibilidad, es el siguiente:

•Caja
•Bancos
•Mercancía 
•Clientes
•Documentos por cobrar
•Deudores diversos

Activo fi jo o Activo no circulante. Este grupo está formado por todos aquellos bienes 
y derechos, propiedad del negocio, que tienen cierta permanencia o fi jeza y se han 
adquirido con el propósito de usarlos y no de venderlos. Los principales bienes y 
derechos que forman parte del Activo fi jo, son:

•Terrenos
•Edifi cios
•Equipo de reparto
•Depósito en garantía
•Acciones y valores

Activo fi jo Activo diferido o 
Cargos diferidos

Activo fi jo Activo diferido o 
Cargos diferidosActivo circulante
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Activo diferido o cargo diferido. Este grupo está formado por todos aquellos gastos 
pagados por anticipado, por los que se tiene el derecho de recibir un servicio, ya sea 
en el ejercicio en curso o en ejercicios posteriores. Los principales gastos pagados por 
anticipado que forman el Activo diferido o Cargos diferidos, son:

•Gastos de instalación
•Papelería y útiles

•Propaganda o publicidad
•Primas de seguros
•Rentas pagadas por anticipado
•Intereses pagados por anticipado

Los gastos pagados por anticipado se consideran como un Activo porque nos 
dan el derecho de disfrutar de un servicio equivalente a la cantidad pagada 
anticipadamente.

Los gastos pagados por anticipado tienen como característica que su valor 
va disminuyendo conforme se van consumiendo o conforme transcurre el 
tiempo. 

Clasifi cación del pasivo       

Teniendo en cuenta que también el pasivo está formado por deudas y 
obligaciones de distinta naturaleza, se ha juzgado conveniente clasifi car 
éstas en grupos formados con valores homogéneos.

La clasifi cación de las deudas y obligaciones que forman el pasivo  debe 
hacerse atendiendo a su mayor y menor grado de exigibilidad.

Grado de exigibilidad. Se entiende como 
grado de exigibilidad el menor o mayor 
plazo del que se dispone para liquidar una 
deuda o una obligación.

Mayor grado de exigibilidad. Una deuda 
o una obligación tienen mayor grado de 
exigibilidad en tanto sea menor el plazo 
del que se dispone para liquidarla.

Menor grado de exigibilidad. Una deuda 
o una obligación tienen menor grado de 
exigibilidad en tanto sea mayor el plazo 
del que se dispone para liquidarla.

En atención a su mayor y menor grado de 
exigibilidad, las deudas y obligaciones 
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que forman el Pasivo, se clasifi can en tres grupos:

Pasivo circulante o fl otante. Este grupo está formado por todas las deudas y obligaciones 
cuyo vencimiento sea en un plazo menor de un año; dichas deudas y obligaciones tienen 
como característica principal que se encuentran en constante movimiento o rotación.

Las principales deudas y obligaciones que forman el pasivo circulante o fl otante son:

•Proveedores
•Documentos por pagar
•Acreedores diversos
•Gastos acumulados por pagar
•Impuestos acumulados por pagar

Pasivo fi jo o consolidado. Este grupo está formado por 
todas las deudas y obligaciones con vencimiento mayor 
de un año, contado a partir de la fecha del Balance.

Las principales deudas y obligaciones que forman el 
pasivo fi jo o consolidado son:

•Hipotecas por pagar o Acreedores hipotecarios
•Documentos por pagar (a largo plazo)

Cuando existan créditos a pagar a largo plazo, digamos 
a cinco años, de los cuales se deba cubrir mensual o 
anualmente una parte determinada, dicha parte debe 
considerarse un Pasivo circulante y, el resto del crédito, 
un Pasivo fi jo o consolidado.

Pasivo diferido o Créditos diferidos. Este grupo lo forman todas aquellas cantidades 
cobradas anticipadamente, por las que se tiene la obligación de proporcionar un servicio, 
tanto en el mismo ejercicio como en los posteriores.

Los principales servicios cobrados por anticipado que integran el pasivo diferido o 
créditos diferidos, son:
•Rentas cobradas por anticipado
•Intereses cobrados por anticipado

Pasivo diferido o 
Créditos diferidos

Pasivo fi jo o 
consolidadoPasivo circulante 

o  fl otante
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Las cantidades cobradas por anticipado se deben considerar un pasivo porque generan 
la obligación de proporcionar un servicio equivalente a la cantidad cobrada anticipada-
mente.

Clasifi cación del capital

Capital Contable. El capital contable, también llamado líquido o neto, es la diferencia 
aritmética entre el activo y el pasivo. Por  ejemplo: 
Activo      $500 000.00
Pasivo      $100 000.00
Capital contable                 $400 000.00
Capital contable positivo. El capital contable es positivo cuando el valor del activo es 
mayor que el monto del pasivo. Por ejemplo:
Activo      $700 000.00
Pasivo      $200 000.00
Capital contable positivo                                      $500 000.00
Capital contable negativo. El capital contable es negativo cuando el valor del activo es 
menor que el monto del pasivo. Por ejemplo: 
Activo      $200 000.00
Pasivo      $250 000.00
Capital contable negativo             $  50 000.00

Capital propio. El capital propio es el que pertenece a una persona.

Capital social. El capital social es el importe total 
que se han comprometido a aportar las personas 
que constituyen una sociedad.
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Organizados en trinas y con base en la lectura de esta secuencia, elaborar una presentación en PowerPoint para 
exponer frente a grupo.

ACTIVIDAD 3
SD2-B1

ACTIVIDAD 3
SD2-B1

En binas atienden la exposición del facilitador para la práctica demostrativa en la Organizado en equipos de tres 
integrantes, elaborar el estado de situación fi nanciera, capturando los datos de la empresa, utilizando el software 
contable contpaq y la información que se presenta en la siguiente balanza de comprobación

Cierre
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De manera individual y con los datos de las siguientes tres empresas, elabora los estados de situación fi nanciera, 
utilizando el software contable contpaq y la información que se presenta a continuación:

ACTIVIDAD 5
SD2-B1
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Organizados en equipo de cuatro estudiantes, resolver el siguiente ejercicio para presentarlo a tu facilitador, 
como proyecto integrador.

ACTIVIDAD 6
SD2-B1
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Instrumentos de evaluación

Has fi nalizado la construcción de tu aprendizaje en este bloque y es necesario que participes activamente con tu 
profesor y compañeros en tu proceso de evaluación para conocer tus logros.

Refl exiona y contesta de forma individual. Si No Porqué

¿Consideras que fue adecuado tu desempeño durante la construcción 
del contenido?

¿Los valores y actitudes que mostraste son los adecuados y 
pertinentes?

¿Mostraste algún momento actitudes negativas o desfavorables para 
tu proceso de aprendizaje?

¿En qué proceso de construcción con el grupo hiciste aportes 
positivos?

¿Mostraste compromiso e interés por los trabajos encomendados por 
el profesor?

¿Consideras que aumentó tu esquema de conocimiento con el estudio 
del bloque que has fi nalizado?

¿Detectaste zonas de oportunidad para mejorar en el próximo bloque?

¿Tu profesor y compañeros te pueden apoyar para mejorar tu 
desempeño?

AUTOEVALUACIÓN
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Rúbrica de desempeño

De acuerdo al desempeño que mostraste durante este bloque, responde lo que se solicita a continuación, posterior-
mente, suma tus resultados y coloca la cantidad obtenida, en el recuadro fi nal.

Aspecto Adecuado
(9-10)

Sufi ciente
(6-8)

Inadecuado
(0-5)

Valora la importancia de la elaboración 
del estado de situación fi nanciera 
como parte de las operaciones 
contables y el proceso contable de 
una empresa.

Realiza los cálculos necesarios 
para la presentación  del estado de 
situación fi nanciera en las diferentes 
presentaciones.

Suma total:

Lista de cotejo

En el desarrollo del bloque 1 “Elaborar la balanza de comprobación”

Indicador de desempeño Si No

Reconoce la importancia de la elaboración  del estado de situación como un paso más 
dentro del proceso contable.

Identifi ca los principales elementos que se utilizan durante el desarrollo y presentación del 
estado de situación fi nanciera y sus operaciones contables.

Argumenta con actitud crítica y refl exiva la interpretación del estado de situación fi nanciera 
en sus diferentes presentaciones y la necesidad de su elaboración y presentación como 
parte del proceso contable.
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Escribe los nombres de tus compañeros de equipo de acuerdo con su desempeño; la escala se refi ere a que el 
compañero 1 es el que mejor desempeño tiene, seguido por el compañero 2 y posteriormente el 3. 

Coevaluación del trabajo en equipo

Aspecto Compañero 1 Compañero 2 Compañero 3

Muestra buenas habilidades de 
comunicación que le permiten saber hacer 
peticiones y escuchar a los demás. 

Respeta las aportaciones de los demás 
miembros del equipo, aunque éstas no 
vayan de acuerdo con sus ideas.

Identifi ca habilidades y destrezas en los 
miembros del equipo para cumplir con los 
trabajos encomendados por el profesor.

Colabora activamente y con entusiasmo en 
las actividades del grupo favoreciendo el 
aprendizaje del equipo.

COEVALUACIÓN

Comenta con tus compañeros y el profesor los resultados de estos 
instrumentos para detectar las zonas de oportunidad que tienes para 

mejorar tu desempeño en el siguiente bloque. 
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Diario de evidencia

El siguiente espacio está destinado para que anotes tus experiencias personales durante la construcción de tu 
conocimiento.

Los conocimientos que recordé fácilmente:

_________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

Los conocimientos que fueron completamente nuevos:

_________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

Los conocimientos que pude correlacionar fácilmente con los que ya conocía

_________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

Los contenidos de la asignatura que apliqué en mi vida cotidiana:

_________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

Las actividades que más me gustaron y porqué:

_________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

Lo que me faltó conocer:

_________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

BLOQUE 1: Elabora el estado de situación fi nanciera
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Lo que más me gusto conocer:

_________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

Lo que deseo conocer:

_________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________
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Autoevaluación de trabajos desarrollados

De acuerdo con tu desempeño anota, lo que corresponde a cada actividad realizada, suma tus puntos en las celdas 
de suma parcial, y fi nalmente obtén tu promedio en la celda promedio fi nal.

 Aspectos a evaluar

Producto
Entrega 
puntual

Creati vidad en el 
planteamiento 

de ideas

Creati vidad en 
la construcción 
de propuestas 
de trabajo en 

equipo

Uso de un 
lenguaje 

adecuado 
en textos 
y con los 

compañeros 
de clase

Adecuado 
proceso y 
análisis y 

síntesis de 
información 

Excelente 
presentación 

de los trabajos Suma 
parcial

Sí
(1)

No
(0)

Sí
(1)

No
(0)

Sí
(1)

No
(0)

Sí
(1)

No
(0)

Sí
(1)

No
(0)

Sí
(1)

No
(0)

Participar en la 
lluvia de ideas, 
realizar notas 
de los puntos 
abordados en la 
exposición.

Realizar una 
investigación 
bibliográfi ca 
del estado 
de situación 
fi nanciera para 
presentar reporte 
escrito y discutir 
el tema en clase.
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Realizar una 
investigación 
bibliográfi ca  
y en internet 
de las 
presentaciones 
del estado 
de situación 
fi nanciera para 
presentar cuatro 
ejemplos a tu 
facilitador. 

Realizar una 
investigación 
bibliográfi ca de 
las principales 
cuentas que 
integran el 
estado de 
situación 
fi nanciera, para 
entregar un 
mapa conceptual  
a tu facilitador.

Desarrollar 
ejercicio 
práctico para 
identifi car los 
tipos de capital.
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Elaborar y 
presentar una 
exposición 
PowerPoint 
frente a grupo, 
de la lectura de 
la secuencia 2.

Demuestra los 
conocimientos 
obtenidos 
durante el 
bloque con la 
presentación 
del proyecto 
integrador que 
contiene la 
presentación del 
balance general 
y el estado 
de pérdidas y 
ganancias, en 
forma manual y 
electrónica.

Suma parcial:

Promedio fi nal:
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Al fi nalizar el submódulo, serás competen-
te para elaborar el Estado de Resultados 
en forma manual y electrónica, emplean-
do equipo y soft ware contable y adminis-
trati vo, así como los procedimientos esta-
blecidos por la organización o empresa.

Tiempo asignado: 18 horas

■ Elaborar el estado de resultados de 
acuerdo con la normati vidad contable 
vigente por el procedimiento analíti co. 

■ Elaborar el estado de resultados de 
acuerdo con la normati vidad contable 
vigente por el procedimiento inventa-
rios perpetuos. 

■ Elaborar electrónicamente el estado de 
resultados de acuerdo con la normati vi-
dad contable vigente. 

■ Escucha, interpreta y emite mensajes 
perti nentes en disti ntos contextos me-
diante la uti lización de medios, códigos 
y herramientas apropiados. 

■ Sigue instrucciones y procedimientos de 
manera refl exiva, comprendiendo cómo 
cada uno de sus pasos contribuye al al-
cance de un objeti vo. 

■ Identi fi ca, ordena e interpreta las ideas, 
datos y conceptos explícitos e implícitos 
en un texto, considerando el contexto 
en el que se generó y en el que se recibe. 

Desempeño del estudiante
al fi nalizar el bloque Objetos de aprendizaje Competencias a desarrollar

Al fi nalizar el submódulo, serás competen-
te para elaborar el Estado de Resultados 
en forma manual y electrónica, emplean-
do equipo y soft ware contable y adminis-
trati vo, así como los procedimientos esta-
blecidos por la organización o empresa.

Tiempo asignado: 18 horas

■ Elaborar el estado de resultados de 
acuerdo con la normati vidad contable 
vigente por el procedimiento analíti co. 

■ Elaborar el estado de resultados de 
acuerdo con la normati vidad contable 
vigente por el procedimiento inventa-
rios perpetuos. 

■ Elaborar electrónicamente el estado de 
resultados de acuerdo con la normati vi-
dad contable vigente. 

■ Escucha, interpreta y emite mensajes 
perti nentes en disti ntos contextos me-
diante la uti lización de medios, códigos 
y herramientas apropiados. 

■ Sigue instrucciones y procedimientos de 
manera refl exiva, comprendiendo cómo 
cada uno de sus pasos contribuye al al-
cance de un objeti vo. 

■ Identi fi ca, ordena e interpreta las ideas, 
datos y conceptos explícitos e implícitos 
en un texto, considerando el contexto 
en el que se generó y en el que se recibe. 

Desempeño del estudiante
al fi nalizar el bloque Objetos de aprendizaje Competencias a desarrollar

Elabora estado de resultados
BLOQUE 2
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Emprendo mi proyecto integrador

En el desarrollo de esta estrategia contable, aplicarás los distintos registros con-
tables para presentar el estado de resultados, concepto, elementos, formas de 
presentación, cuentas y elaboración que se verán en esta sección, e incluirás lo 
que investigues y lo que el maestro presente en clase. Siempre podrás usar va-
rios libros y páginas electrónicas confi ables que pudieran auxiliarte en la aven-
tura por este tema contable. 

Para realizar este proyecto deberás:
1.Organizar equipos de cuatro o cinco integrantes.
2.Estudiar el contenido del bloque con base en las notas del profesor, o bien 
apoyarte en bibliografía externa.
3.Desarrollar lo que se pide a continuación:
¿Cuál es la importancia de elaborar estados fi nancieros?
¿Qué resultado podemos conocer al terminar el estado de resultados? 
¿Para quién es útil la información de los estados fi nancieros y por qué?
¿En qué consiste la primera parte del estado de pérdidas y ganancias?
4.Presentar la actividad fi nal de la Secuencia 2, aquí se prepara y aplica  el 
proyecto  o práctica integradora utilizando el sistema electrónico Contpaq, se 
instala el sistema, captura  los datos de la empresa y captura el catálogo de 
cuentas, captura las pólizas correspondientes en el sistema, realiza los ajustes y 
formulan los estados fi nancieros.
5.Elaborar un trabajo por escrito que contenga el análisis realizado por el equi-
po y, mediante exposición, presentarlo al grupo.
Para elaborar por escrito tu proyecto integrador, “Presentación de estado de 
resultados”, será necesario que tomes en cuenta los siguientes lineamientos.
-Portada que contenga título, nombre de los integrantes del equipo, fecha y 
bloque al que corresponde.
-Desarrollo del tema, con introducción y resultados.
-Conclusiones, en las que deberán exponer los resultados más sobresalientes.
-Bibliografía. 

A lo largo del bloque las 
actividades de aprendizaje 
te ayudarán a construir tu 

proyecto integrador.
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EVALUACIÓN DIAGNÓSTICA

Para tener una idea de tus conocimientos sobre los temas que durante el submódulo desarrollaremos, de manera 
individual, responde lo que se solicita a continuación.
1. Menciona las circunstancias en que los saldos de las cuentas pueden no ser contablemente correctos.

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

2. Para que las cuentas muestren los saldos correctos, ¿qué se debe hacer? 

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

3. ¿Qué son los asientos de ajuste?

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

4. Menciona algunas cuentas que generalmente se ajustan. 

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

5. ¿Después de qué documento contable se formulan los asientos de ajuste? 

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

6. ¿En qué casos se determina un faltante de efectivo en la caja? 

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

7. Explica el concepto de depreciación.

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

8. ¿Cómo se defi ne la amortización?

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

BLOQUE 2: Elabora estado de resultados
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9. En contabilidad, ¿cuál es el signifi cado de importe devengado? 

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

10. ¿En dónde se elaboran los asientos de ajuste? 

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

11. ¿Qué es la balanza de saldos ajustados?

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

12. Explica la diferencia entre balanza de comprobación y balanza de saldos ajustados.

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

13. ¿Con qué fi n se formula la balanza de saldos ajustados? 

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

14. ¿Qué debe entenderse por asientos de ajuste de mercancías? 

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

15. ¿Qué son los estados fi nancieros? 

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

16. ¿Cuáles son los estados fi nancieros básicos, que debe elaborar una empresa? 

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

17. ¿Qué representa el inventario inicial de mercancías? 

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________
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18. ¿Qué representa el inventario fi nal? 

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

19. Menciona el concepto de estado de resultados. 

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

20. Menciona el nombre de todas las cuentas de resultados.

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

21. Enumera todas las cuentas de balance.

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

22. Explica en qué consiste una cuenta cancelada.

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

Una vez que tengas las respuestas de la evaluación 
diagnóstica, participa en una lluvia de ideas que coordinará 
tu facilitador, anota las respuestas en el pizarrón y elabora 
tus propias conclusiones acerca de la importancia de la 
elaboración y presentación del estado de resultados.

ACTIVIDAD 1
SD1-B1

BLOQUE 2: Elabora estado de resultados
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Haz un listado de todos los bienes que se encuentran en tu casa el día 1 de enero de 2014 y asigna un valor estima-
do de cada bien (ejemplo: televisión: $5000, refrigerador: $8000, etc.), esto será el inventario inicial; nuevamente 
realiza un inventario el 31 del mismo mes para establecer el inventario fi nal hasta esta fecha (puede ocurrir, por 
ejemplo, que durante el mes se adquirió una computadora con valor de $10,000).

1. ¿Cuál era el valor de tu inventario inicial al 1 de enero de 2014? 

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

2. ¿Cuál es ahora el valor de tu inventario fi nal al 31 de enero de 2014? 

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

3. ¿Cuál es valor de las compras que realizaste? 

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

ACTIVIDAD 2
SD1-B1

ACTIVIDAD 3
SD1-B1

En binas, investigar en diversas fuentes electrónicas, los siguientes aspectos sobre el tema estado de resultados.

• Concepto 
• Finalidad 
• Estructura 
• Encabezado 
• Cuerpo 
• Pie 

– Conjuntamente con el facilitador, realiza una lectura comentada del reporte de investigación bibliográfi ca que 
elaboraste. Escucha las explicaciones y ejemplos del facilitador y participa en las discusiones de la clase. 
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Secuencia didáctica 1
LOS ESTADOS FINANCIEROS

Inicio

La fi nalidad principal de efectuar registros contables es la de elaborar estados fi nancieros; 
éstos son los que refl ejan en cifras monetarias los resultados que generan las operaciones 
efectuadas por las empresas y la situación fi nanciera de éstas; es decir, cuántos bienes 
y deudas posee y cuál es el monto de bienes que les corresponden a los dueños de cada 
negocio.

Los estados fi nancieros que se formulen deben prepararse, cumpliendo con los requisitos 
establecidos en las normas de información fi nanciera; los cuatro estados fi nancieros 
básicos que llevan a cabo las empresas son el estado de resultados, el estado de situación 
fi nanciera, el estado de cambios en la situación fi nanciera y el estado de variaciones en 
el capital contable. 

Un estado fi nanciero es un documento expedido anualmente en el que se conoce la 
situación fi nanciera del usuario al término del ejercicio fi scal.  En él se estipulan los 
ingresos, gastos y ganancias que se tuvieron a lo largo de un periodo determinado que,  
suele ser de un año.

Los estados fi nancieros son importantes porque son documentos serios y con validez 
ofi cial (siempre y cuando se hagan con alguien con la debida autorización) que permiten 
tener una idea muy organizada sobre las fi nanzas. Ayudan no sólo a ver el pasado, sino 
a aprender de éste para mejorar al año siguiente. 

Permiten ver de manera clara y efi caz en qué se ahorró y en que se gastó de más. 

Los estados fi nancieros contienen un desglose mensual de los ingresos que se obtuvieron, 
antes y después de los impuestos. Muestran también las deducciones que hicimos, lo 
cual nos permite tomar en cuenta los gastos que debemos considerar en nuestro sistema 
contable para reportar correctamente nuestro pago de impuestos. 

BLOQUE 2: Elabora estado de resultados
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Así mismo incluyen un listado de los gastos efectuados 
y las variaciones de dinero que se tuvieron durante el 
año. 

Los estados fi nancieros son útiles por diversas razones, 
dependiendo de la persona que los solicite y los consul-
te. 
- A los usuarios individuales les permite conocer qué 
tanto gastaron, ahorraron, invirtieron, etcétera, lo cual 
tiende a traducirse en una mejor planeación para el año 
siguiente.  Al valorar los gastos excesivos en algunas 
áreas y los benefi cios en otras podemos refl exionar y di-
señar mejores tácticas para corregir errores y aprovechar 
aciertos. 

-A quienes manejan un negocio les permite saber qué tan 
rentable es, y les facilita la posibilidad de comparar anualmente el rendimiento real de la 
empresa.  Se deben guardar estos documentos para poder compararlos entre sí y saber, 
con números reales, qué año fue mejor. Hay que recordar que la percepción empírica 
suele ser imprecisa y conduce a errores.    

-A los acreedores y a los potenciales otorgadores de un fi nanciamiento les puede 
ayudar a saber cómo están las fi nanzas del usuario o empresa, para determinar 

el riesgo de la operación y la capacidad de pago. 

De ahí la importancia de que los dueños y gerentes de negocios necesitan 
tener información fi nanciera actualizada para tomar las decisiones corres-
pondientes sobre sus futuras operaciones. 

Las características fundamentales que debe tener la información fi nanciera 
son utilidad y confi abilidad. 

-La utilidad, como característica de la información fi nanciera, es la cualidad de 
adecuar ésta al propósito de los usuarios, entre los que se encuentran los accionistas, 

los inversionistas, los trabajadores, los proveedores, los acreedores, el gobierno y, en 
general, la sociedad. 

-La confi abilidad de los esta-
dos fi nancieros refl eja la ve-
racidad de lo que sucede en la 
empresa. 

En el complejo mundo de los 
negocios, hoy en día caracte-
rizado por el proceso de glo-
balización en las empresas, la 
información fi nanciera cumple 
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un rol muy importante al producir datos indispensables para la administración y el desa-
rrollo del sistema económico. Nuestro curso se enfocará únicamente en el primero que 
es, el estado de resultados.

Estado de resultados 

También se le conoce como estado de pérdidas y ganancias o Estado de Ingresos y 
Egresos; en este estado fi nanciero se muestra la utilidad o pérdida que obtuvo la empre-
sa en un período determinado, mostrando si la empresa fue efi ciente o inefi ciente en la 
utilización de sus recursos.  El estado de resultados es útil para evaluar la rentabilidad 
de la empresa. 

El Estado de Resultados, muestra la información 
que una entidad económica generó en un deter-
minado periodo desde el enfoque de los ingresos 
y los egresos pero no vistos con base en fl ujo de 
efectivo sino en facturación, es decir, en términos 
amplios cuánto se vendió (independientemente de 
que se cobraran esas ventas) y cuánto se gastó (in-
dependientemente de que se pagaran esos costos 
y gastos), y por consecuencia después de enfren-
tar ingresos facturados contra egresos facturados, 
cuánto se ganó o se perdió en esa escala de tiempo.

En términos simples y llanos, este estado fi nanciero muestra cuánto se vendió, cuánto se 
gastó y por consecuencia cuanto se ganó o perdió en un período de tiempo generalmente 
de un año. 

Ejercicios fi scales

Los estados fi nancieros deben presentarse por ejercicios fi scales, los cuales pueden ser: 

a)Regulares. Aquellos ejercicios fi scales que corren con el año natural del 1 de enero al 
31 de diciembre, es decir, 12 meses. 

b) Irregulares. Los ejercicios fi scales que pueden empezar en cualquier mes del año, 
pero deben terminar el 31 de diciembre. 

El estado de pérdidas y ganancias siempre cerrará, atendiendo a los períodos, o sea que 
tiene una vigencia de vida, la cual será de 12 meses, nunca este estado podrá ser mayor 
de esos lapsos de tiempo. 

Por lo que empezará el 1 de enero y terminará el 31 de diciembre. Cumplido este período 
de 12 meses se cancelarán todas las cuentas contra una cuenta de pérdidas y ganancias, 
dando el resultado del ejercicio, la cual queda considerada en una cuenta de capital. 

BLOQUE 2: Elabora estado de resultados
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Como se menciona normalmente el período empieza el 1 de enero del año y concluye el 
31 de diciembre del mismo, al cierre del ejercicio el resultado que se obtiene de restarle 
los costos y gastos a las ventas, se denomina precisamente resultado del ejercicio.

Con cada cierre contable anual, este dato se manda a otro de los estados fi nancieros 
que es el balance general y se “almacena” en una cuenta del grupo del Capital Contable 
llamada resultados de ejercicios anteriores, clasifi cándolos por año, sirviendo esta 
cuenta de contenedor del dato de las ganancias y pérdidas obtenidas por la entidad 
económica históricamente, la cual puede consultarse para saber qué resultado se obtuvo 
en X ejercicio pasado. 

SUPER DEL NORTE, S. A. DE C.V.
Estado de pérdidas y ganancias del 01 de enero al 31 de diciembre del año “X”.

Una vez que se cierra el año, el estado de resultados parte de ceros para arrancar con 
otro ciclo. 

Los elementos que componen al mismo se agrupan en ingresos, costos y 
gastos.

 La presentación que tiene es la de un reporte que va enfrentando 
aritméticamente, con sumas y restas, los ingresos y egresos, para ir 
determinando cuánto se ganó o perdió en cada fase de las operaciones.

Estructura del estado de pérdidas y ganancias. 

Ventas
 Menos: Costo de ventas 

Igual: Utilidad Bruta 
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Menos: Gastos de operación 
Igual: 
Menos: Depreciaciones y amortizaciones 
Igual: Utilidad de operación
Menos: Gastos fi nancieros 
Más: Productos fi nancieros 
Menos: Otros costos y gastos 
Más: Otros ingresos 
Igual: Utilidad antes de impuestos 
Menos: Impuestos sobre la utilidad 
Igual: Utilidad neta

En diversas fuentes bibliográfi cas, investiga las principales cuentas y cada uno de los conceptos que integran el 
estado de resultados y, al fi nal, entrega un resumen a tu facilitador. 

ACTIVIDAD 4
SD1-B1

Para que puedas desarrollar la competencia de elaborar el estado de resultados, es 
necesario que conozcas la estructura y cada una de las cuentas que forman parte de dicho 
estado, ya que sin tal conocimiento se tendrá mayor difi cultad en la formación del mismo

Terminología contable con que se denomina a las cuentas que integran el estado de 
resultados

Ventas. El primer dato que se debe mostrar es el de las ventas del giro a que se dedica la 
entidad económica por el periodo que se está presentando (en la parte superior 
debe indicarse el periodo que comprende, iniciando el 1 de enero).

Ventas totales. Valor total de las mercancías entregadas a los clientes, 
vendidas al contado o a crédito. 

Devoluciones sobre ventas. Valor de las mercancías que los clientes devuelven 
porque no les satisface la calidad, precio, estilo o color, entre otros. 

Rebajas sobre ventas. Valor de las bonifi caciones que sobre el 
precio de venta de las mercancías se concede a los clientes, cuando 
dichas mercancías tienen algún defecto o son de menor calidad 
que la convenida. Puede decirse que las rebajas o bonifi caciones se 

conceden con el objeto de atraer nuevos clientes o con el de 
conservar a los ya existentes. 

BLOQUE 2: Elabora estado de resultados
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Compras. Valor de las mercancías adquiridas, ya sea al contado o a crédito. 

Gastos de compra. Gastos que se efectúan para que las mercancías adquiridas lleguen 
hasta su destino; los principales son: los derechos aduanales, los fl etes y acarreos, los 
seguros, las cargas y descargas, etc.

Devoluciones sobre compras. Valor de las mercancías devueltas a los proveedores, 
porque no satisfacen la calidad, el precio, estilo, color, etc. 

Rebajas sobre compras. Valor de las bonifi caciones que sobre el precio de compra de 
las mercancías nos conceden los proveedores cuando éstas tienen algún defecto o su 
calidad no es la convenida.

Inventario inicial. Es el valor de las mercancías en existencia, al dar principio 
el ejercicio. 

Inventario fi nal. Es el valor de las mercancías en existencia, al terminar el 
ejercicio. 

Costo de ventas. A las ventas se les resta el costo de ventas, que es el concepto 
que indica cuánto le costó a la empresa el artículo que ahora está vendiendo, por 

ejemplo, la empresa X se dedica a comprar y vender computadoras; normalmente 
compra PCs en $ 5,000, y las vende en $ 6,000, en su estado de resultados 
hipotético, la venta fue de $ 6,000 y su costo de ventas de $ 5,000. 

Utilidad bruta o margen bruto. Es la diferencia entre ventas menos costo 
de ventas, y sirve para reconocer cuánto se le gana en términos brutos, al 
producto que se vende como si no existiese ningún tipo de gasto, para llevar 
a cabo esa venta, es decir, en cuánto se vende el producto al cliente contra 

cuánto cuesta con mi proveedor.

Gastos de Operación. Para llevar a cabo sus operaciones, cualquier empresa 
necesita incurrir en una serie de gastos independientes del costo de ventas del producto. 
Por ejemplo, la simple llamada telefónica para comprar el producto al proveedor es un 
gasto. A los gastos que no están involucrados directamente en el costo de ventas se les 
llama gastos de operación y esos normalmente son gastos fi jos, que haya o no ventas 
existirán de cualquier forma (la nómina del personal administrativo de la empresa, los 
pagos de energía eléctrica de las ofi cinas, teléfono, agua, etc.)  

Utilidad antes de intereses, impuestos, depreciaciones y amortizaciones. En esta fase del 
estado de resultados se está obteniendo la utilidad del giro de la empresa sin involucrar 
factores externos que no tienen que ver con el propósito de negocio de la compañía, 
pero que de cualquier forma existen (los impuestos, los intereses, las depreciaciones de 
los bienes físicos).

Depreciaciones y Amortizaciones. Estos términos son los importes que anualmente se 
van aplicando para bajar el valor contable a los bienes físicos de la empresa que utiliza 
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para llevar a cabo sus operaciones denominados “activos fi jos”, por ejemplo el mobiliario 
de ofi cina, las computadoras, los vehículos, la maquinaria, las herramientas, etc. Año 
con año estos bienes pierden valor contable hasta quedar en ceros en los registros. 

Utilidad de operación. Es la diferencia que se obtiene de restar utilidad antes de intereses, 
impuestos, depreciaciones y amortizaciones, las depreciaciones y amortizaciones. 

Gastos fi nancieros y productos fi nancieros. Son gastos e ingresos que la empresa tiene 
pero que no están relacionados con su giro de negocios principal comúnmente (aunque 
no exclusivamente) relacionados con instituciones bancarias, por ejemplo, los intereses 
pagados por obtener créditos bancarios, los intereses obtenidos por inversiones en 
bancos, la ganancia y perdida cambiarias por fl uctuaciones de distintas divisas, etc. 

Productos fi nancieros. Utilidades que provienen de operaciones que constituyen la 
actividad o giro principal del negocio, por ejemplo: 

1.Los descuentos sobre compras.
2.Los intereses sobre documentos a nuestro favor.
3.Los descuentos por pago anticipado de documentos a nuestro cargo.
También se consideran como productos fi nancieros las utilidades en cambios de monedas 
extranjeras, y en general, las utilidades que provienen directamente de la especulación 
con el dinero.

Otros ingresos y otros costos y gastos. Son los ingresos, costos y gastos varios, no 
incluidos en las anteriores descripciones y que existieron durante la operación de la 
empresa en el período. 

Utilidad antes de impuestos. Su nombre defi ne perfectamente el concepto. 

Impuestos. Son las contribuciones sobre ganancias que la empresa deberá pagar al fi sco. 
Se deben restar de la utilidad porque, precisamente, de ahí se pagarán. 

BLOQUE 2: Elabora estado de resultados
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Utilidad neta. Es la ganancia (o pérdida) fi nal de la entidad económica en el período 
que comprende el reporte. Este dato al fi nal del 31 de diciembre y antes de iniciar el 
1 de enero del siguiente año, en términos contables se traspasa a la cuenta del balance 
general denominada resultados de ejercicios anteriores para dejar al estado de resultados 
en ceros e iniciar un nuevo ciclo 

Esquema del estado de pérdidas y ganancias (pormenorizado) 

Ventas totales o brutas -Rebajas s/ las ventas - Devoluciones s/ las ventas 

1) = Ventas netas 
- Costo de ventas 

2) = Utilidad o pérdida bruta 
- Gastos de operación 

3) = Utilidad o pérdida de operación + Otros Productos_ - Otros gastos 

4) = Utilidad o pérdida contable - ISR - PTU 
5) = Utilidad neta del ejercicio 

El Costo de ventas: La fórmula para poder llevarse a cabo es la siguiente:
 + Compras 
+ Gastos de compra 
= Compras totales 
- Rebajas s/ compras 
- Devoluciones s/ compras
= Compras netas 
+ Inventario Inicial
= Suma o total de mercancía 
- Inventario fi nal 
= Costo de ventas
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Procedimiento para la elaboración del estado de 
resultados         

El estado de resultados o estado de pérdidas 
y ganancias es un documento contable que 
muestra detalladamente y ordenadamente la 
utilidad o pérdida del ejercicio. 

La primera parte del estado de resultados 
consiste en analizar todos los elementos que 
entran en la compra-venta de mercancía hasta 
determinar la utilidad o pérdida bruta. Esto 
quiere decir la diferencia entre el precio de costo y 
de  venta de las mercancías vendidas. Para determinar 
la utilidad o pérdida bruta, es necesario conocer los 
siguientes resultados: 

• Ventas netas
• Compras totales
• Compras netas
• Costo de lo vendido
Ventas netas       

Se determina restando de las ventas totales, el valor de las 
devoluciones y las rebajas sobre ventas. 

Ventas totales
- Devoluciones sobre ventas 
- Rebajas sobre ventas 
= Ventas netas
Compras totales o brutas 
Se determinan aumentando a las compras, el valor de los gastos de compra. 

Compras 
+ Gastos de compra

 = compras totales 

Compras netas 
Se obtiene restando de las compras totales, el valor de las devoluciones y rebajas sobre 
compras 

Compras totales 
- Devoluciones sobre compras 
- Rebajas sobre compras        
= compras netas
Costo de lo vendido 
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Se obtiene sumando, al inventario inicial, el valor de las compras netas y restando, de la 
suma total que se obtenga, el valor del inventario fi nal. 

Inventario inicial
+ Compras netas
= total de mercancías
- inventario fi nal
= costo de lo vendido.

Utilidad bruta 
Se determina restando, de las ventas netas, el valor del costo de lo vendido.
Ventas netas 
– costo de lo vendido 
= utilidad bruta 

Observación 

Cuando el costo de lo vendido sea mayor que el valor de las ventas netas, el 
resultado será la pérdida en ventas o pérdida bruta.
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ACTIVIDAD 4
SD1-B1

Organizados en trinas, apliquen las fórmulas anteriores para calcular las ventas netas, compras totales, compras 
netas, costo de lo vendido y la utilidad bruta.

Al cierre del ejercicio de una empresa comercial, las cuentas de resultados presentan los siguientes saldos:

Apliquen las fórmulas anteriores para calcular los siguientes renglones del estado de resultados: 

• Ventas netas 
• Compras totales 
• Compras netas 
• Costo de lo vendido 

Ventas netas Fórmula
Ventas totales $_____________   (anota aquí el saldo de la cuenta de ventas)
 - Dev. s/ventas _____________ 
- Reb. s/ventas ______________ 
= Ventas netas ______________

BLOQUE 2: Elabora estado de resultados
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Compras totales
 Fórmula 
__________________ $______________ 
__________________ _______________
__________________ _______________ 

Compras netas 
Fórmula
__________________ $______________ 
__________________ _______________ 
__________________ _______________ 
__________________ _______________ 

Costo de lo vendido 
Fórmula 
__________________ $______________ 
__________________ _______________ 
__________________ _______________ 
__________________ _______________ 
__________________ _______________ 

Utilidad bruta 
Fórmula
__________________ $______________ 
__________________ _______________ 
__________________ _______________ 
__________________ _______________ 
__________________ _______________ 
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Secuencia didáctica 2
PROCEDIMIENTO PARA LA ELABORACIÓN DEL ESTADO DE 
RESULTADOS  (PARTE 2)

Inicio

Con base en los conceptos de la secuencia anterior, desarrolla lo que se solicita a continuación,  responde de ma-
nera individual el siguiente cuestionario:

1)¿Qué entendemos por estado de pérdidas y ganancias?

_________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

2)Si tenemos más gastos que ingresos, ¿qué se obtiene? 

_________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

3)Son bonifi caciones que se dan s/ las ventas, por algún defecto o porque no se tiene la calidad requerida.

_________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

4)¿Cuál es la fórmula del costo de ventas?

_________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

5)¿Cómo se obtiene la utilidad o pérdida bruta? 

_________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

EVALUACIÓN DIAGNÓSTICA

BLOQUE 2: Elabora estado de resultados
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6)Son utilidades que provienen de especulación de dinero o eventuales del negocio.

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________

7) Es el total de la mercancía adquirida a crédito o al contado.

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________

8)¿En qué consiste la primera parte del estado de pérdidas y ganancias?

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________

9)¿Cómo se determinan las ventas netas?

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________

10)¿Cómo se determinan las compras totales o brutas?

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________

11)¿Cómo se determinan las compras netas?

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________
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Al cabo de cierto tiempo, el cual puede ser un mes, semestre o año, a todo empresario no sólo le 
interesa conocer la situación fi nanciera de su negocio, sino también el total de la utilidad o pérdida 
registrada en dicho período y la forma en que se ha obtenido.

Hasta este momento has aprendido que la situación fi nanciera se conoce a través del balance 
general, ya que en este documento se presentan los derechos y obligaciones de un negocio; este 
documento también brinda información para calcular la utilidad o pérdida. Por ejemplo, se puede 
conocer lo anterior elaborando un balance general comparativo; es decir, al momento de realizar 
un balance general, y comparándolo con el obtenido en el periodo anterior, se podrán apreciar las 
modifi caciones que tuvo el capital contable, aumentado o disminuido, ya que ahí se consideran las 
utilidades y pérdidas generadas.

Por tanto, en el balance general aparece el valor de la utilidad o pérdida del período, según sea 
el caso, pero no la forma en que se ha obtenido, que es precisamente lo más interesante. Por lo 
tanto, se presenta la necesidad de un estado que complemente la información del balance general, 
y entonces surge el estado de resultados.

Como se mencionó, el estado de resultados, o también llamado de pérdidas y ganancias, es un 
documento que muestra de forma detallada la utilidad o pérdida generada en un periodo determinado.

La utilidad o pérdida se genera por la diferencia entre los ingresos y egresos, derivados principalmente 
por la actividad económica de la empresa. Si una empresa se dedica a la compra y venta de algún 

artículo o a la fabricación de un bien y después a su comercialización, se generan 
ingresos, por la venta; pero también se derivan egresos, por la compra o 

la fabricación. Además de esto, existen otros egresos, llamados gastos 
que son salidas de efectivo, generados por la actividad diaria de la 

empresa, como son: sueldos, consumo de papelería, publicidad, 
consumo de servicios públicos (agua y luz), consumo de 

teléfono, internet, rentas, comisiones, etc.   
    

Observa el siguiente esquema:

INGRESOS

• Por la venta de mercancías
• Por otros ingresos 

extraordinarios

EGRESOS

Por la compra o fabricación de 
mercancías.

Por el pago de:
• Sueldos

• Papelería
• Publicidad

• Servicio de luz y teléfono
• Rentas

• Comisiones, etc.
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Consulta a negocios y a familiares y amigos (mínimo cinco) con el fi n de obtener la siguiente información:

1.¿Cuál es la fuente de los ingresos que perciben?

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

2.¿Cuáles son sus egresos?

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

3.Una vez que se cubren dichos egresos, ¿les queda algún sobrante?

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

Con la información obtenida, mediante tus entrevistas, elabora un reporte escrito en el cual debes incluir tus con-
clusiones.

ACTIVIDAD 1
SD2-B1

En equipo de cuatro integrantes, investigar en diversas fuentes, en qué consiste cada uno de los siguientes concep-
tos y elaborar una presentación en PowerPoint para exponerlos ante el grupo.
-Gastos de ventas

-Gastos de administración

-Gastos fi nancieros

- Otros gastos y otros productos

ACTIVIDAD 2
SD2-B1
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La primera parte del estado de 
resultado consiste en analizar todos 
los elementos que entran en la 
compraventa de mercancías, hasta 
determinar la utilidad o pérdida de 
ventas, es decir, la diferencia entre 
el precio costo y el de venta de 
mercancías vendidas.

La segunda parte consiste en analizar detalladamente, los gastos de operación así como 
los gastos y productos que no corresponden a la actividad principal del negocio, y 
determinar el valor neto que debe restarse a la utilidad bruta para obtener la utilidad o 
pérdida del ejercicio.

Para determinar la utilidad antes de ISR y PTU, o en su caso, la pérdida neta del ejercicio, 
es necesario conocer los siguientes resultados: 
• Gastos de operación 
• Utilidad o pérdida de operación 
• El valor neto sobre otros gastos y productos 

Gastos de operación 
Son las erogaciones que sostiene la organización implantada de la empresa y que 
permite llevar a cabo las diversas actividades y operaciones diarias. 
Se llaman gastos de operación al total de la suma de los gastos de venta, gastos de 
administración y gastos fi nancieros, a continuación se detallan:

Gastos de venta. Son todos los gastos que 
tienen relación directa con la promoción, 
realización y desarrollo del volumen de las 
ventas, por ejemplo:

1. Sueldos de los jefes del departamento de 
ventas. 
2. Sueldos de los empleados del almacén. 
3. Sueldos de los empleados que atienden 
al público en las ventas de mostrador. 
4. Sueldos de los choferes del equipo de 
entrega. 
5. Comisiones de agentes y dependientes. 
6. Seguro social del personal de este departamento. 
7. Propaganda. 
8. Consumo de etiquetas, envolturas y empaques. 
9. Fletes y acarreos de las mercancías vendidas. 
10. Gastos de mantenimiento del equipo de reparto. 
11. Parte proporcional que corresponda al departamento de ventas por el alquiler del 

BLOQUE 2: Elabora estado de resultados
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local, por el pago de luz, por el pago de servicio telefónico. 
12. En general, todos los gastos que tengan relación directa con la operación de vender. 

          
Gastos de administración. Gastos de administración o indirectos son to-

dos los gastos que tienen como función el sostenimiento de las ac-
tividades destinadas a mantener la dirección y administración de 

la empresa, y que de un modo indirecto están relacionados con 
la operación de vender; como ejemplos podemos mencionar 
los siguientes: 
1. Sueldo del gerente. 
2. Sueldo del subgerente. 
3. Sueldo del contador. 
4. Sueldo del personal de ofi cinas. 
5. Seguro social del personal de este departamento. 

6. Consumo de papelería y útiles de escritorio. 
7. Gastos de correo y telégrafo. 

8. La parte proporcional que corresponda a las ofi cinas por 
el alquiler del local, por el pago de luz, por el pago del servicio 

telefónico, etc. 

Gastos fi nancieros. Pérdidas que provienen 
de operaciones que constituyen la actividad 
o giro principal del negocio, por ejemplo:
1. Los descuentos sobre ventas. 
2. Los intereses sobre documentos a nues-
tro cargo. 
3. Los descuentos por pago anticipado de 
documentos a nuestro favor. 
4. Los intereses sobre préstamos bancarios, 
hipotecarios, etc. 

También se consideran como gastos fi nan-
cieros las pérdidas en cambios de monedas 
extranjeras, los gastos de situación, que 
son el importe que se paga por el envío de 
dinero mediante la compra de giros y, en 
general, las pérdidas que provienen directamente de la especulación con el dinero.

Cuando existan gastos y productos fi nancieros, se deben clasifi car en primer término los 
productos, si su valor es mayor que el de los gastos; pero se deberán clasifi car los gastos 
en primer término, si el valor de éstos es mayor que el de los productos. La clasifi cación 
se debe hacer de esta forma con el objeto de efectuar la resta con mayor facilidad.

El resultado que se obtenga de restar el valor menor del mayor, puede ser la pérdida 
fi nanciera o la utilidad fi nanciera, según el caso; es pérdida cuando el valor de los gastos 
es mayor que el de los productos; y es utilidad fi nanciera, en el caso contrario.
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Cuando el resultado sea pérdida fi nanciera, su valor se debe agregar a la suma de los 
gastos de venta con los de administración, para obtener el total de gastos de operación.

Fórmula 
Gastos de venta 
+ gastos de administración 
+ gastos fi nancieros 
- productos fi nancieros 
= gastos de operación 

Utilidad o pérdida de operación 
Fórmula 
Utilidad bruta 
- gastos de operación 
= utilidad de operación

Observación       

Cuando los gastos de operación sean mayores que el valor de la utilidad bruta, el resul-
tado será la pérdida de operación. 

Por ejemplo:

UTILIDAD BRUTA    $180,000

Gastos de operación:  
+ Gastos de venta  $90,000 
+ Gastos de administración $70,000 
+ Gastos fi nancieros   $50,000 
- Productos fi nancieros   $20,000 

PÉRDIDA DE OPERACIÓN    $10,000

Cuando exista una pérdida bruta, ésta deberá incrementarse con los gastos de operación, 
dando como resultado una pérdida de operación. 

Por ejemplo:
PERDIDA BRUTA    $250,000
Gastos de operación:   
+ Gastos de venta  $40,000 
+ Gastos de administración $80,000 
+ Gastos fi nancieros   $30,000 
- Productos fi nancieros   $10,000 
PÉRDIDA DE OPERACIÓN    $390,000

BLOQUE 2: Elabora estado de resultados
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Utilidad antes de ISR y PTU       
Utilidad de operación 
+Otros productos 
-Otros gastos 
= Utilidad antes de ISR y PTU

Observación 

Cuando el importe de los otros productos es mayor que el de los otros gastos, la 
diferencia entre ambos deberá sumarse a la utilidad de operación, o bien, restarse si 
hubiera pérdida de operación.

Cuando el importe de los otros gastos es mayor que el de los otros productos, la diferencia 
entre ambos deberá restarse a la utilidad de operación, o sumarse si se hubiera obtenido 
en el ejercicio pérdida de operación. 

Si el resultado en este paso es pérdida, se denominará pérdida neta del ejercicio, dando 
por terminado el documento. 

Utilidad neta del ejercicio 

= Utilidad antes de ISR y PTU
- ISR - PTU 
= Utilidad neta del ejercicio 

El ISR y el PTU, se calcula únicamente en el caso de haberse obtenido utilidad en el 
paso anterior.

Naturalmente, que cuando no existen gastos y productos fi nancieros, la suma de los 
gastos de venta con los de administración forma el total de los gastos de operación.

Utilidad bruta – Gastos de operación = Utilidad de operación

Ahora bien, cuando se tenga pérdida bruta, los gastos de operación se deben sumar a 
ella, resultando pérdida de operación.

Valor neto entre otros gastos y otros productos.

Para obtener el valor neto entre otros gastos y otros productos se deben clasifi car en 
primer término los otros gastos, si su valor es mayor que el de los otros productos; pero 
se deben clasifi car en primer término otros productos, si su valor es mayor que el de los 
otros gastos.

Cuando el importe de los otros gastos es mayor que el de los otros productos, la diferencia 
que se obtenga al practicar la resta será la pérdida neta entre otros gastos y  productos.
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Otros gastos – otros productos = 
Pérdida neta entre otros gastos y 
productos

Cuando el valor de los otros 
productos es mayor que  el de 
los otros gastos, la diferencia 
que se obtenga al efectuar la 
resta será la utilidad neta entre 
otros gastos y productos.

Otros productos – otros gastos =  utilidad neta entre otros gastos y productos

Utilidad del ejercicio
Para determinar la utilidad neta del ejercicio se debe restar de la utilidad de operación 
el valor de la pérdida neta entre otros gastos y productos.

Utilidad de operación – pérdida neta entre otros gastos y productos =  Utilidad del 
ejercicio

Si la pérdida neta entre otros gastos y productos es mayor que la utilidad de operación, 
la diferencia será pérdida del ejercicio.

Si se tiene pérdida de operación y pérdida neta entre otros gastos y productos, se suman, 
siendo el total pérdida del ejercicio.
Si se tiene utilidad de operación y utilidad neta entre otros gastos y productos, se suman, 
siendo el total utilidad del ejercicio.

BLOQUE 2: Elabora estado de resultadosBLOQUE 2: Elabora estado de resultados
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Analiza los conceptos y utiliza esa información para clasifi car los siguientes gastos: gastos de venta, gastos de 
administración, gastos fi nancieros y otros gastos. (Revisa el ejemplo). 

Durante el ejercicio se efectuaron gastos con los valores siguientes:

Renta de almacén      $17,000 
Propaganda y publicidad     $9,000 
Sueldos de agente     $32,000
Comisiones de agentes     $16,000 
Consumo de luz de almacén     $1,000 
Rentas de las ofi cinas     $12,000 
Sueldo del personal de ofi cinas     $43,000 
Papelería y útiles      $300 
Consumo de luz de ofi cina     $2,000 
Intereses pagados     $5,000 
Pérdidas en cambios     $4,500 
Donativo al Teletón    $500

ACTIVIDAD 3
SD2-B1



75

Elabora estado de situación fi nanciera y elabora estado de resultados

Presentación y empleo de las columnas    

Los estados de resultados los elaboraremos en hojas tabulares de cuatro 
columnas con concepto, por ello es importante conocer los valores que 
deberán anotarse en cada una ellas, así como el orden en el centro de la 
hoja mencionada.    

Primera columna

Se deben anotar valores de las compras, de los gastos de compra, de las 
devoluciones sobre compra y de los descuentos sobre compra. 

Segunda columna
Se deben anotar los valores de las devoluciones sobre venta, de las rebajas 
sobre venta, las compras totales y la suma de las devoluciones y rebajas 
sobre compras, gastos de venta, gastos de administración, gastos y productos 
fi nancieros. 

Tercera columna
Se anotan los valores totales de ventas, suma de las devoluciones y rebajas sobre ventas, 
del inventario inicial, de las compras netas, del total de mercancías y del inventario 
fi nal. 

Cuarta columna

Se anotan los valores de las ventas netas, costo de ventas y de la utilidad o pérdida bruta, 
suma de los gastos de operación, utilidad antes de ISR y PTU, la suma del ISR y el PTU 
y, por último, la utilidad neta. 

Observa, cuidadosamente, el siguiente estado de resultados y verifi ca el contenido 
de cada columna, determinando si se cumple o no con el empleo de las columnas de 
acuerdo a los lineamientos arriba establecidos. 

BLOQUE 2: Elabora estado de resultados
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Organizados en binas, realizar una investigación bibliográfi ca sobre el tema “Control y manejo de mercancías por 
el procedimiento de inventarios perpetuos”, sobre los siguientes aspectos: 

• Características 
• Cuentas que se utilizan 
• Movimientos de las cuentas 

– Realiza conjuntamente con el facilitador, una lectura comentada del reporte de investigación bibliográfi ca que 
elaboraron. 
Escucha las explicaciones y ejemplos del facilitador y participa en las discusiones de la clase. 

ACTIVIDAD 4
SD2-B1

Atiende la exposición del facilitador para la práctica demostrativa en la elaboración del estado de resultados, 
utilizando el procedimiento de inventarios perpetuos y el software contable contpaq. 

Se pide: Cuentas T o esquemas de mayor, asientos de ajuste, balanza de comprobación, balanza de saldos 
ajustados y elaborar el estado de resultados de acuerdo a la normatividad contable vigente por el procedimiento 
de inventarios perpetuos.

La empresa Artículos Modernos, S.A. de C.V., inicia operaciones el 1 de mayo de 2011 con los siguientes recursos 
y obligaciones: 

Caja $ 5,000
Bancos $ 95,000
Almacén $ 63,500, 254 art. Z a $ 250 c/u 
Capital social $ 773,500 
Terrenos $ 100,000
Edifi cios $ 500,000
Equipo de ofi cina $ 10,0000 

Durante el mes de mayo se realizan las siguientes operaciones: 

Operación No.1: El día 3, vende al contado riguroso según factura No. 1, 75 art. Z con un recargo de 65% sobre 
el precio de costo. 

ACTIVIDAD 5
SD2-B1

BLOQUE 2: Elabora estado de resultados
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Operación No. 2: El día 5, realiza una venta a crédito según factura No. 2 al cliente Luis Martínez, 95 artículos Z 
con recargo de 75% sobre el precio del costo. 

Operación No. 3: El día 7, compra a crédito el proveedor El Sonorense según factura No. 7856, 200 artículos Z a 
$ 275 cada uno. 

Operación No.4: El día 8, paga en efectivo $ 800 más IVA por concepto de fl etes y acarreos de la compra anterior. 

Operación No. 5: El día 8, el cliente Luis Martínez nos devuelve 5 artículos Z, el importe más el IVA se acreditó 
a su cuenta. 

Operación No.6: El día 11, se vende al contado riguroso según factura No. 3, 115 artículos Z con un recargo de 
65% sobre el precio del costo. 

Operación No. 7: El día 11, se pagó con cheque el consumo de energía eléctrica $ 8,000 más IVA. Aplicar 80% al 
departamento de ventas y 20% al departamento de administración. 

Operación No. 8: Calcular la depreciación del edifi cio a la tasa de 5% anual. Aplicar 80% al departamento de 
ventas y 20% al departamento de administración.

Operación No. 9: Calcular la depreciación del equipo de ofi cina a la tasa de 100% al departamento de adminis-
tración.

Organizados en equipo de tres integrantes, resolver el siguiente ejercicio por el procedimiento de inventarios 
perpetuos, con esquemas de mayor, asientos de ajuste, y balanza de comprobación para concluir con el estado de 
resultados.
Utilizar el software contable contpaq. 

Empresa Andrea´s, S.A. se dedica a la compra y venta de zapatos para caballero, damas y niños. 

El negocio inició el 1ero de febrero del 2014 con las siguientes aportaciones de los socios, efectivo $ 20,000, 
bancos $ 50,000, almacén (40 pares a $120 c/par), edifi cios $ 230,000, equipo de cómputo $ 5,500, mobiliario $ 
13,000. 

1. El 4 de febrero se vendieron 5 pares más IVA, a Carlos Pérez, con el 60% de utilidad sobre el precio de costo. 
2. El 6 de febrero se vendieron 3 pares más IVA, en efectivo, con el 65% de utilidad sobre el sobre el precio de 
costo. 
3. El 6 de febrero se realizó una rebaja del 10% a la venta de mercancía realizada en efectivo. 
4. El 8 de febrero el señor Carlos Pérez, devolvió un par de zapatos, cantidad que se le acredito a la cuenta. 
5. El 12 de febrero se compraron 10 pares a la empresa Confort S.A, a un precio de $ 152 c/par más IVA. Se pagó 

ACTIVIDAD 5
SD2-B1
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el 50% con el cheque no. 34 y el resto a crédito. 
6. El 12 de febrero se pagaron fl etes a la empresa Fedex por $ 520 más IVA, el pago se realizó con el cheque no. 
35. 
7. El 15 de febrero se vendieron 6 pares más IVA, a Fernando Rubio con el 80% de utilidad sobre el precio de 
costo, nos fi rmó 6 pagares mensuales a un interés del 3% mensual. 
8. El 28 de febrero se pagaron los siguientes gastos del departamento de ventas $ 4,000 de teléfono, $ 5,000 luz y 
$ 1,000 de agua los pagos se realizaron con cheque. 
9. Determinar la depreciación del edifi cio (5%), distribuya el 80% a ventas y el resto a administración. 
10. Determina la depreciación del equipo de cómputo (30%), distribuya el 50% a ventas y el 50% a administración. 
11. Determina la depreciación del equipo de mobiliario (10%), distribuya el 60% a ventas y el 40% a administración. 

ACTIVIDAD 6
SD2-B1

Organizados en equipo de cuatro integrantes, resolver el siguiente ejercicio:
Maxivista, S. A. inicia operaciones el 1 de enero de 2014, con los siguientes saldos, obtenidos de su balance 
inicial. 

1. Bancos $ 50 000

Almacén (2,000 unidades a $ 25 c/u) $ 50,000
Capital social $ 100,000

Deben realizar las siguientes operaciones:

2. Compra $ 75,000 de mercancías (3,000 unidades a $ 25 cada una), bajo las siguientes condiciones: 50% de 
contado y el resto a crédito. 

3. Las compras anteriores originan gastos (fl etes, acarreos, etcétera), por $ 1,500 que se pagan de contado.

4. Devuelve a sus proveedores, por defectuosas, mercancías con un costo de
$ 12,500 (500 unidades a $ 25 c/u), cuyo importe le pagan de contado. 

5. Sus proveedores le conceden rebajas a cuenta de su adeudo por $ 8,000, importe que es acreditado a nuestra 
cuenta. 

6. Vende mercancías en $ 140,000 (3,500 unidades a $ 40 c/u), bajo las siguientes condiciones; 50% de contado 
y el resto a crédito. Determina el costo de venta, utilizando el método de costo promedio.

BLOQUE 2: Elabora estado de resultados
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7. Sus clientes le devuelven mercancías con un precio de venta de $ 10,000 (250 unidades a $ 40 c/u), cuyo 
importe les paga de contado. Determina el costo de la devolución utilizando el método de costo promedio. 

8. Concede a sus clientes rebajas a cuenta de su adeudo por $ 15,000, importe que acredita a su cuenta. 
Se pide:

a)Registrar las operaciones en forma diario. 
b)Efectuar los pases a esquemas de mayor. 
c)Efectuar los pases a la tarjeta auxiliar de almacén. 
d)Balanza de comprobación. 
e)Ajuste para la determinación de la utilidad neta. 
f)Balanza de saldos ajustados
g)Estado de resultado
h)Utilizar el software contable contpaq

Contesta adecuadamente los siguientes planteamientos, seleccionando la respuesta correcta. 

1. A través de este estado fi nanciero se determina la utilidad o pérdida del ejercicio:
a) Balance general   b) Balanza de comprobación 
c) Estado de resultados    d) Balanza de saldos ajustados

2. Si el importe de las ventas totales es de $ 400,000; las rebaja sobre ventas,
$ 25,000 y devoluciones sobre ventas $ 15,000; el importe de las ventas netas, será: 
a) $ 440,000  b) $ 360,000  c) $ 306,000  d) $ 410,000

3. La depreciación del equipo de reparto se contabiliza en: 

a) Gastos de administración   b) Gastos fi nancieros 
c) Otros gastos     d) Gastos de venta 

4. La amortización de gastos de organización se contabiliza en: 
a) Gastos de administración  b) Gastos de venta  
c) Gastos fi nancieros    d) Otros gastos 

5. Las comisiones por manejo de cuentas bancarias se contabilizan en: 
a) Gastos de administración  b) Gastos fi nancieros 
c) Gastos de administración   d) Gastos fi nancieros 

ACTIVIDAD 7
SD2-B1
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6. Los sobrantes de caja se contabilizan en: 
a) Gastos de administración   b) Otros productos 
c) Productos fi nancieros   d) Gastos fi nancieros

7. Si el valor del mobiliario y equipo de ofi cina es de $ 950,000 ¿Cuál es el monto de la depreciación anual? 
a) $ 950,000  b) $ 23,750  c) $ 33,500  d) $ 95,000

8. El valor del equipo de cómputo es de $ 750,000. ¿Cuál es el monto de la depreciación anual?
a) $ 225,000  b) $ 252,000  c) $ 262,500  d) $ 187,500 

9. La propaganda consumida durante un periodo, se contabiliza en: 
a) Gastos fi nancieros   b) Gastos de administración  
c) Gastos de venta   d) Otros gastos 

10. La palabra depreciación signifi ca: 
a) Alta de valor  b) Desgaste del bien  c) Baja de valor  d) Gasto

BLOQUE 2: Elabora estado de resultados
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Instrumentos de evaluación

Has fi nalizado la construcción de tu aprendizaje en este bloque y es necesario que participes activamente con tu 
profesor y compañeros en tu proceso de evaluación para conocer tus logros.

Refl exiona y contesta de forma individual. Si No Porqué

¿Consideras que fue adecuado tu desempeño durante la construcción 
del contenido?

¿Los valores y actitudes que mostraste son los adecuados y 
pertinentes?

¿Mostraste algún momento actitudes negativas o desfavorables para 
tu proceso de aprendizaje?

¿En qué proceso de construcción con el grupo hiciste aportes 
positivos?

¿Mostraste compromiso e interés por los trabajos encomendados por 
el profesor?

¿Consideras que aumentó tu esquema de conocimiento con el 
estudio del bloque que has fi nalizado?

¿Detectaste zonas de oportunidad para mejorar en el próximo 
bloque?

¿Tu profesor y compañeros te pueden apoyar para mejorar tu 
desempeño?

AUTOEVALUACIÓN
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Rúbrica de desempeño

De acuerdo al desempeño que mostraste durante este bloque, responde lo que se solicita a continuación, 
posteriormente, suma tus resultados y coloca la cantidad obtenida, en el recuadro fi nal.

Aspecto Adecuado
(9-10)

Sufi ciente
(6-8)

Inadecuado
(0-5)

Valora la importancia de la elaboración de 
la balanza de comprobación como parte 
de las operaciones contables y el proceso 
contable de una empresa.

Realiza los cálculos necesarios para 
la presentación  de la Balanza de 
comprobación que es  previa a la 
presentación de  los estados fi nancieros y 
de resultados de una organización.

Suma total:

Lista de cotejo

En el desarrollo del bloque 2 “Elaborar el Estado de Resultados”

Indicador de desempeño Si No

Reconoce la importancia de la elaboración  de la balanza de comprobación, como un paso 
más dentro del  proceso contable.

Identifi ca los principales elementos que se utilizan durante el desarrollo y presentación de 
una balanza de comprobación y sus operaciones contables.

Argumenta, con actitud crítica y refl exiva, la interpretación de la balanza de comprobación, 
las diferentes presentaciones y la necesidad de su elaboración como parte del proceso 
contable.

BLOQUE 2: Elabora estado de resultados
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Escribe los nombres de tus compañeros de equipo de acuerdo con su desempeño; la escala se refi ere a que el 
compañero 1 es el que mejor desempeño tiene, seguido por el compañero 2 y posteriormente el 3. 

Coevaluación del trabajo en equipo

Aspecto Compañero 1 Compañero 2 Compañero 3

Muestra buenas habilidades de 
comunicación que le permiten saber hacer 
peticiones y escuchar a los demás. 

Respeta las aportaciones de los demás 
miembros del equipo, aunque éstas no 
vayan de acuerdo con sus ideas.

Identifi ca habilidades y destrezas en los 
miembros del equipo para cumplir con los 
trabajos encomendados por el profesor.

Colabora activamente y con entusiasmo en 
las actividades del grupo favoreciendo el 
aprendizaje del equipo.

COEVALUACIÓN

Comenta con tus compañeros y el profesor los resultados de estos 
instrumentos para detectar las zonas de oportunidad que tienes para 

mejorar tu desempeño en el siguiente bloque. 



85

Elabora estado de situación fi nanciera y elabora estado de resultados

Diario de evidencia

El siguiente espacio está destinado para que anotes tus experiencias personales durante la construcción de tu 
conocimiento.

Los conocimientos que recordé fácilmente:

_________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

Los conocimientos que fueron completamente nuevos:

_________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

Los conocimientos que pude correlacionar fácilmente con los que ya conocía

_________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

Los contenidos de la asignatura que apliqué en mi vida cotidiana:

_________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

Las actividades que más me gustaron y porqué:

_________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

Lo que me faltó conocer:

_________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

BLOQUE 2: Elabora estado de resultados
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Lo que más me gusto conocer:

_________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

Lo que deseo conocer:

_________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________
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Autoevaluación de trabajos desarrollados

De acuerdo con tu desempeño anota, lo que corresponde a cada actividad realizada, suma tus puntos en las celdas 
de suma parcial, y fi nalmente obtén tu promedio en la celda promedio fi nal.

 Aspectos a evaluar

Producto

Entrega 
puntual

Creati vidad en el 
planteamiento 

de ideas

Creati vidad en 
la construcción 
de propuestas 
de trabajo en 

equipo

Uso de un 
lenguaje 

adecuado 
en textos 
y con los 

compañeros 
de clase

Adecuado 
proceso y 
análisis y 

síntesis de 
información 

Excelente 
presentación 

de los trabajos Suma 
parcial

Sí
(1)

No
(0)

Sí
(1)

No
(0)

Sí
(1)

No
(0)

Sí
(1)

No
(0)

Sí
(1)

No
(0)

Sí
(1)

No
(0)

Participar en la 
lluvia de ideas, 
realizar notas 
de los puntos 
abordados en la 
exposición.

Realizar de 
manera individual 
una investigación 
electrónica y con 
ello presentar en 
Excel ejemplos 
de balanza de 
comprobación 
con asientos de 
diario y mayor.

BLOQUE 2: Elabora estado de resultados
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Realizar una 
investigación 
bibliográfi ca 
del estado de 
resultados para 
discutir el tema en 
clase.

Realizar una 
investigación 
bibliográfi ca de 
las principales 
cuentas que 
integran el estado 
de resultados 
para entregar 
un resumen a tu 
facilitador.

Desarrollar en 
equipo ejercicios 
prácticos de 
esquemas de 
mayor donde 
se aplican las 
principales 
fórmulas para 
la elaboración 
y presentación  
del estado de 
resultados.
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Preparar y 
presentar  un 
reporte escrito de 
las principales 
fuentes de 
ingresos y egresos 
de familiares, 
amigos y 
conocidos

Realizar una 
investigación 
bibliográfi ca de 
los conceptos 
que integran 
los gastos de 
operación para 
presentar una 
exposición power 
point frente a 
grupo.

Desarrollar 
ejercicio práctico 
de los gastos de 
operación  que 
se presentan 
en el estado de 
resultados.

BLOQUE 2: Elabora estado de resultados
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Realizar una 
investigación 
bibliográfi ca 
del control de 
y manejo de 
mercancías por 
el procedimiento 
de inventarios 
perpetuos para 
la elaboración 
y presentación 
del estado de 
resultados.

Desarrollar 
ejercicio práctico 
de esquemas de 
mayor, asientos 
de ajuste, balanza 
de comprobación, 
balanza de saldos 
ajustados para 
la elaboración 
y presentación  
del estado de 
resultados, 
utilizando el 
software contable 
contpaq.

Desarrollar, en 
equipo, ejercicio 
práctico de 
esquemas de 
mayor, asientos 
de ajuste, balanza 
de comprobación, 
balanza de saldos 
ajustados para 
la elaboración 
y presentación  
del estado de 
resultados 
utilizando el 
software contable 
contpaq.
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Demuestra los 
conocimientos 
obtenidos durante 
el bloque con 
la presentación 
del proyecto 
integrador 
que contiene 
la balanza de 
comprobación 
y de saldos 
ajustados previas,  
el balance general 
y el estado 
de pérdidas 
y ganancias 
utilizando el 
software contable  
contpaq.

Suma parcial:

Promedio fi nal:

BLOQUE 2: Elabora estado de resultados
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Capacitación para el Trabajo: Contabilidad

C O L E G I O  D E  B A C H I L L E R E S  D E L  E S T A D O  D E  S O N O R A

MIS NOTAS:
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MIS NOTAS:



94

Capacitación para el Trabajo: Contabilidad

C O L E G I O  D E  B A C H I L L E R E S  D E L  E S T A D O  D E  S O N O R A

MIS NOTAS:
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MIS NOTAS:
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