


El MUÑECO PREGUNTÓN  

Nombre completo …… y 
me gusta que me digan  

Que te gusta HACER 
EN TU TIEMPO libre ? 

Edad 



MECÁNICA DE TRABAJO 

1. Compromisos grupales. 2. Reglas de operación.( Evaluar) 



1. Compromisos grupales. 
DINAMICA 

Generar una lista de 
valores 

 

Del 1 al 10 

 

¿Como lo implementarían 
en el aula y fuera del aula? 



MECÁNICA DE TRABAJO 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 lopezcristina439@gmail.com 

https://estadosfinancierosblog.wordpress.com 

CORRE ELECTRÓNICO:  

 MI BLOG :  



ACUERDOS DE EVALUACIÓN   1° parcial 

 1. Criterios institucionales: 

 

 

 

Total de evidencias especificadas: 

 ( actividades:  resumen, síntesis, mapa conceptual,  

trabajos de investigación   etc.) ---------------------------   30 % 

 Examen-------------------------------------------------------- 40% 

 Participación grupal e individual: 

( exposiciones, lluvia de ideas )----------------------------- 10% 

 100% de asistencia.---------------------------------------  10% 

 

 

 

 

 2. Criterios grupales: 

Compromisos grupales. ---------------   10% 

TOTAL ----------------------------   100% 



ACUERDOS DE EVALUACIÓN    2° parcial 

 1. Criterios institucionales: 

 

 

 

Total de evidencias especificadas: 

 ( actividades:  resumen, síntesis, mapa conceptual,  

trabajos de investigación   etc.) ---------------------------   30 % 

 Examen-------------------------------------------------------- 50% 

 Participación grupal e individual: 

( exposiciones,lluvia de ideas )------------------------------ 10% 

 

 

 

 

 2. Criterios grupales: 

Compromisos grupales. --------------   10% 

TOTAL ----------------------------   100% 



PARCIAL FECHA DE PARCIAL 

1° MIERCOLES 16 DE MARZO DE 2016 

11:00 HRS 

2° VIERNES 17  DE JUNIO DE 2016  

 8: 50 HRS  



Objetivo curricular de la carrera 

 
Formar profesionales de la administración con valores éticos y 

responsabilidad social capaces de crear y/o gestionar organizaciones 

implementando soluciones estratégicas e innovadoras que contribuyan al 

logro de altos niveles de competitividad, comprometidos con el desarrollo 

del entorno local, regional, nacional e internacional. 

 

 

Propósitos de la materia 
  

El estudiante analizará e interpretará la información financiera derivada de 
los principales estados financieros básicos en una entidad económica. 



Competencias o elementos del perfil del egresado que desarrolla la 

materia: 
 

 
1.-Elabora los estados financieros básicos de acuerdo a las Normas de 

Información Financiera. 

  

2.- Analiza información financiera para una correcta toma de decisiones en 

la entidad económica aplicando los fundamentos de las finanzas. 

  

3.-Determina indicadores financieros consignados en las Normas de 

Información Financiera (NIF)  

  

4.- Desarrolla innovaciones y propone soluciones a problemas a partir de los 

métodos establecidos.  



Unidades de Aprendizaje 

Unidad I:  
  

 INTRODUCCIÓN Y ELABORACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS 

BÁSICOS.  

Propósito de la unidad: 
 
Elaborar el Balance General y Estado de Resultados en base a las Normas de Información 
Financiera.  

  

Contenidos a desarrollar: 

   
Introducción a los estados financieros. 

Conceptos  
Objetivos 
Clasificación. 

  
Estado de Resultados o de Pérdidas y Ganancias:  

1.2.1: Elementos y formas de presentación. 
  

  
1.3 Estado de Situación Financiera o Balance General: 1.3.1: Elementos y formas de 
presentación. 
  
  

  



 VIDEO INTRODUCCIÓN  

El análisis de Estados Financieros.mp4


  









  
    

 

DEFINIR LAS CARACTERISTICAS DE 

LAS CUESTAS PRINCIPALES  DE 

BALANCE GENERAL ( ESTADO DE 

SITUACIÓN FINANCIERA Y ESTADO 

DE RESULTADOS  

(PERDIDAS Y GANANCIAS) 



ESQUEMA DE LLAVES 



 Realizar en formato word impreso o escrito   

 Nombre del alumno(a),carrera, semestre y 

grupo y materia ( encabezado) 

 Titulo N. 14  

 Letra Arial  

 

CARACTERÍSTICAS 

CRITERIOS ESQUEMA DE LLAVE      
VALOR 20 PUNTOS 

ACTIVIDAD 1  esquema criterios.docx


http://es.slideshare.net/AngelRobles5/primer-
curso-de-contabilidad-elias-lara-flores 



Caja: Es el dinero en efectivo, propiedad de la 
empresa, el cual está representado por monedas y 
billetes de banco, así como 
cheques, pagarés (vouchers) de tarjetas de crédito, 
giros postales, bancarios y telegráficos recibidos de 
otras entidades; esta cuenta aumenta cuando la 
empresa recibe dinero en efectivo, disminuye cuando 
paga con dinero en efectivo; es cuenta 
del activo porque representa el dinero en efectivo 
propiedad de la entidad. 

 
Bancos: Representa el valor de los depósitos hechos 
en instituciones bancarias a favor de la entidad; esta 
cuenta aumenta cuando la empresa deposita dinero o 
valores al cobro; disminuye cuando expide cheques en 
contra del banco; es cuenta del activo porque 
representa el valor del dinero depositado en 
instituciones bancarias que es propiedad de la entidad. 

  
Mercancías: Mercancías son todos aquellos valores 
que se hacen objeto de compra o venta; esta 
cuenta aumenta cuando la empresa compra o le 
devuelven mercancías, disminuye cuando vende o 
devuelve mercancías; es cuenta del activo porque 
representa el valor de las mercancías que 
son propiedad de la entidad 

LIBRO ELÍAS LARA 

FLORES 

http://misfolder.blogspot.com/2012/11/el-pagare.html




EN  MOVIMIENTO 



 La letra 

 i = brazo izquierdo, d = brazo derecho, 

 j = ambos brazos. 

videos clasificados/077 Cuando seas grande - Miguel mateos.mp3


COMPROMISOS 
GRUPALES 













VIDEO 

¿Qué son los estados financieros.mp4


 DEFINICIÓN “ ELÍAS LARA FLORES” 





















../../videos clasificados/Rompiendo Paradigmas.mp4








Elementos del 
estado de 
resultado 

ENCABEZADO 

 Nombre de la empresa 

 Mencionar que se trata de 
un estado de resultados 

 El periodo que se 
comprende  ejemplo :          
( 01 enero al 31 enero de 
2016 )  

CUERPO 

Contiene las cuentas de 
resultado y el valor de cada 
una de ellas, las cuales por 
medio de formulas 
determinan la utilidad o 
perdida del ejercicio 

PIE  
Firmas del quien 
elaboro y reviso 



CUENTAS QUE INTEGRAN EL ESTADO 
DE RESULTADOS: 

Ventas totales: Son el valor 
de las mercancías entregadas 
a los clientes, vendidas al 
contado o a crédito con o sin 
garantía documental. 

Devoluciones sobre 
ventas: Son el valor de las 
mercancías que los clientes 
devuelven a la entidad 
porque no les satisface la 
calidad, el precio, estilo, 
color etcétera 



Descuentos sobre 
ventas: Son el valor de las 
bonificaciones o rebajas 
que sobre el precio de 
venta de las mercancías se 
conceden a los clientes. 

Compras: Son el valor de 
las mercancías adquiridas, 
ya sea al contado o a 
crédito con o sin garantía 
documental. 

Gastos de compra: Son las erogaciones 
que se efectúan para que las mercancías 
adquiridas lleguen hasta su destino, las 
principales son: los derechos aduanales, 
los fletes y acarreos, los seguros, las 
cargas y descargas, etcétera. 



Devoluciones sobre 
compra: Son el valor de las 
mercancías devueltas a los 
proveedores, porque no satisface 
a la entidad su calidad, precio, 
modelo, color, etcétera 

Descuentos sobre 
compras: Son el valor de 
las bonificaciones o rebajas 
que sobre el precio de 
compra o de factura le 
conceden a la entidad los 
proveedores 

Inventario inicial; Es 
el valor de las 
mercancías que se 
tienen en  existencia al 
dar principio el ejercicio. 



Inventario final: Es el 
valor de las mercancías 
existentes al terminar el 
ejercicio 

Gastos de ventas o directos: Son los gastos que tienen relación directa 
con la promoción, realización y desarrollo del volumen de las ventas; como 
ejemplos se pueden citar los siguientes: 

1.      Sueldos del personal (jefes, promotores, vendedores, dependientes, 
choferes, etc.) destinados a la dirección, promoción y sostenimiento de las 
actividades que estén relacionadas directamente con la operación de vender. 

2.      Comisiones o incentivos del personal que tenga relación directa con la 
operación de vender. 

3.      Prestaciones al personal (IMMS, INFONAVIT, entre otras) que 
garanticen la salud, la asistencia médica, los riesgos de trabajo, el seguro del 
retiro, la obtención de crédito para adquirir en propiedad habitaciones 
cómodas e higiénicas, etcétera. 

4.      Propaganda y publicidad. 

5.      Gastos de empaque, envió y entrega de las mercancías vendidas. 

6.      Rentas y gastos de mantenimiento del edificio 

7.- Depreciación y gastos de mantenimiento del equipo de reparto. 

 

 



Gastos de administración o indirectos: Son los gastos 
que tienen como función el sostenimiento de las actividades 
destinadas a mantener la dirección y administración de la 
empresa, y que solo un modo indirecto están relacionados con 
la operación  de vender; como ejemplos se pueden mencionar 
los siguientes: 

1.      Sueldos del personal directivo (gerentes, contadores, 
asesores, etc.) y empleados administrativos (secretarias, 
capturistas, oficinistas, etc.) destinados a la dirección y 
administración de la empresa. 

2.      Prestaciones al personal (IMSS, INFONAVIT, entre 
otras) que garanticen la salud, la asistencia médica, los riesgos 
de trabajo, el seguro el seguro del retiro, la obtención de 
crédito para adquirir en propiedad habitaciones cómodas e 
higiénicas, etcétera. 

3.      Rentas y gastos d mantenimiento del edificio. 

4.      Depreciación y gastos de mantenimiento de mobiliario, 
de equipo de oficina y de cómputo electrónico. 

5.      Gastos de papelería, teléfonos, telégrafos y energía 
eléctrica 



Gastos y productos financieros: Son los gastos e ingresos 
ordinarios, que se derivan de operaciones o transacciones 
usuales, es decir, que son propios del giro de la entidad, ya 
sean frecuentes o no; como ejemplo se mencionar los 
siguientes: 

1.      Intereses sobre documentos que la entidad paga o le 
pagan. 

2.      Descuentos por pago anticipado de documentos que la 
entidad concede o le conceden. 

3.      Intereses moratorios sobre cuentas vencidas que la 
entidad paga o le pagan. 

4.      Descuentos por pago anticipado de cuentas no vencidas 
que la entidad concede o le conceden. 

5.      Intereses que la entidad paga sobre préstamos 
bancarios, hipotecarios, etc. 



Otros gastos y productos: Son gastos e ingresos no 
ordinarios, que se derivan de operaciones o 
transacciones inusuales, es decir, que no son propios 
del giro de la entidad, ya sean frecuentes o no; como 
ejemplo se pueden citar los siguientes: 

1.      Pérdida o utilidad en venta de recursos del 
activo fijo. 

2.      Pérdida o utilidad en compraventa de acciones y 
valores. 

3.      Comisiones cobradas. 

4.      Rentas cobradas. 

 



ANOTACIÓN EN LAS COLUMNAS:        

ELÍAS LARA FLORES  























 

CARACTERISTICAS DE LAS CUESTAS 
PRINCIPALES  DE BALANCE GENERAL  

( ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA)  

VIDEO 

PRIMER CURSO DE CONTABILIDAD - ELIAS LARA FLORES - CAP4.- CLASIFICACION DEL ACTIVO Y DEL PASIVO.avi.mp4


CUESTAS PRINCIPALES  DE ESTADO DE 
RESULTADOS  

(PERDIDAS Y GANANCIAS) 

VIDEO 

PRIMER CURSO DE CONTABILIDAD   ELIAS LARA FLORES   CAP8   CUENTAS PRINCIPALES DEL ESTADO DE RESULTADOS.mp4


video 

../videos clasificados/superacion/actitud positiva.mp4




Realizar un resumen del libro 

Elías  Lara. 

Capitulo 6  Pagina  56-63  

Nota: consultar el mi bolg  
(https://estadosfinancierosblog.wor

dpress.com)  y bajar el libro en 
archivo pdf  y los criterios  



 video 

../../videos clasificados/BUSCANDO AMOR.mp4


Repaso de los compromisos 

Dinámica  



Actividad 3 ( AULA) 

 

EJERCICIOS BALANCE GENERAL Y ESTADO 
DE RESULTADOS 



Clasificar las cuentas de acuerdo con su mayor y menor grado de 
disponibilidad o exigibilidad.  

En una hoja anote del lado izquierdo las cuentas del Activo, y del lado 
derecho, las del Pasivo. 

Proveedores, Documentos por cobrar, Caja, 

Mobiliario y equipo, Bancos, Intereses cobrados por 

anticipado, Gastos de instalación, Documentos por 

pagar, Clientes, Hipotecas por pagar, Deudores 

diversos, Terrenos, Documentos por pagar a largo 

plazo, Rentas pagadas por anticipado, Papelería y 

útiles, Propaganda, Mercancías, Documentos por 

cobrar con vencimiento mayor de un año, 

Acreedores diversos y Edificios.  

 BALANCE GENERAL 



SOLUCIÓN 



BALANCE EN FORMA DE REPORTE 

A - P =C 



      FORMA DE CUENTA                A=P + C 



Con los datos siguientes hacer los Balances 
generales correspondientes, primero con forma 
de reporte y después con forma de cuenta. 

 EJERCICIO EN EL AULA 



Repaso de los compromisos 

../../videos clasificados/actitud positiva.mp4


ESTADO DE RESULTADO  

(ESTADO DE PÉRDIDAS Y  GANANCIAS ) 

Realizar un mapa conceptual 

 

De la unidad 9 del Libro Elías 

Lara Flores 

Página 88-101 

5 equipos  

ACTIVIDAD 
AULICA 



video 

../../videos clasificados/Video de Psicología. Resumen evolutivo del aprendizaje.mp4


QUE HAY DE NUEVO….  

EL FINANCIERO.COM  

















ACTIVIDAD  AULICA 

GENERAR UN ESTADO DE RESULTADO CON LA 
INFORMACIÓN SIGUIENTE:  





Clasificación de las cuentas del estado de 
resultado  







 DINÁMICA 

 

TREN DEL AMOR 

../../videos clasificados/DINAMICAS - EL TREN DEL AMOR.mp4


EJERCICIO PRACTICO 
“ESTADO DE RESULTADO” 




