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INTRODUCCIÓN

Este pequeño instructivo contable y financiero cuenta con las
herramientas que necesitan los emprendedores, microempresarios y
comerciantes, para organizar y formalizar sus emprendimientos y
microempresas, desde el momento de constitución, pasando procesos
contables, hasta la elaboración de los estados financieros, sin dejar
de lado los principales indicadores financieros que se necesitan
determinar para la toma de decisión y mantener o garantizar la
eficacia y eficiencia del desarrollo de su actividad económica.

OBJETIVO

El objetivo de la presente cartilla es ser una herramienta
de utilidad para la formalización y fortalecimientos de los
emprendedores, microempresarios y comerciantes del Magdalena.
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1. MANUAL DE PROCEDIMIENTO CONSTITUCIÓN DE EMPRESA
1.1. Persona Natural
Una persona natural es aquella que tiene deberes y derechos y ser
responsables de ellos a título propio.
Cuando una Persona Natural decide realizar una actividad económica, y
desea formalizarse o desea tener un establecimiento en el cual desarrollar dicha actividad económica lo que debe realizar para empezar el

proceso de formalización de su negocio seria:

a. Solicitar el Registro Único Tributario (Rut), a nombre propio, donde
determina el tipo de actividad económica que va a realizar y el
nombre de su establecimiento de comercio, con dirección, teléfono y
correo electrónico respectivamente. Este Rut se solicita en la Dirección
de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN).
1. Solicitar una cita ante la DIAN, para la solicitar el Rut por primera vez.
2. Asistir el día de la cita, con copia de su cedula de ciudadanía.
b. Registrarse usted como comerciante ante la Cámara de Comercio
por medio del Registro Mercantil, donde va a especificar tipo de
actividad económica que va a realizar y el nombre de su
establecimiento de comercio, con dirección, teléfono y correo
electrónico respectivamente, tanto a nombre propio, como el de su
establecimiento de comercio.
Los documentos que se requieren para la realización del registro
mercantil son los siguientes:
Original de documento de identidad.
Formulario del Registro Único Tributario (RUT).
Es importante resaltar que usted se registrara como comerciante y todos
los deberes y derechos son a título personal, siempre se identificará
con su cédula de ciudadanía para todos los efectos comerciales.

1.2. Persona Jurídica
Cuando una Persona Natural o varias deciden asociarse y constituir una
Persona Jurídica, indica que el patrimonio de esta es diferente al de las
personas que la constituyen, por ende, estos solo responderán hasta

el monto de sus aportes por las obligaciones que ésta haya incurrido.
Su identificación al realizar las actividades comerciales será el Número
de Identificación Tributaria (Nit).
Los pasos para una constitución de una persona Jurídica son los
siguientes:
Consulte que sea posible registrar el nombre de su compañía, es decir,
que está disponible por no ser el de ninguna otra. Este proceso se
puede realizar por consulta de homonimia en cualquier página web
perteneciente a la Cámara de Comercio.
Prepare, redacte y suscriba los estatutos de la compañía. Éstos son el
contrato que regulará la relación entre los socios; y entre ellos y la
sociedad.
Existen varios tipos de sociedades de Capital que se pueden constituir en
Colombia, con diferentes características entre sí:
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Tabla 1. Clases de Sociedades en Colombia.

Tipo

Tipo de
Sociedad

Designación
de los Socios

No. de
Socios

Obligación

Responsabilidad Social y Votos
para toma de decisiones

Personas

Colectiva

Socios

Mínimo 2

Solidaria e
ilimtada

Participación. Todos los socios
tienen un voto sin importar la
participación que tenga en la
sociedad.

Limitada

Socios

Mín 2
Max 25

Solidaria e
ilimtada

Cuotas de igual valor. Todos los
socios tienen un voto sin importar
las cuotas que posea.

En
comandita
Simple

Capital

Gestores y
Comanditarios

Anónima
Simplificada

Accionistas

Gestores.
Mín 2
Max 25

Gestores.
Solidaria e
ilimitada

Comanditarios
Mín 1

Comanditarias
Hasta el monto
de aportes

Mín 1

Hasta el monto
de sus aportes

Anónima

Accionistas

Mín 5

En
comandita
por Acciones

Gestores y
Comanditarios

Mín 1
Max 5

Fuente: Autoría Propia.

Gestores.
Solidaria e
ilimitada
Comanditarias
Hasta el monto
de aportes

Hasta el monto
de sus aportes

Cuotas de igual valor.
Las decisiones las toman los
socios gestores en igualdad
de votos.

Cuota de igual valor. De acuerdo a
lo establecido en documento
de constitución.

Acciones de igual valor, los votos
de los accionistas será de acuerdo
al número de acciones.

Acciones de igual valor, las
decisiones las toman los socios
gestores en igualdad de
votos.

PRE-RUT. En la Cámara de Comercio, puedes tramitar el PRE-OUT antes
de proceder al registro. Es necesario presentar estatutos, formularios
diligenciados, la cédula del representante legal y la de su suplente.
Inscripción en el Registro. En la Cámara de Comercio llevarán a cabo un
estudio de legalidad de los estatutos; debe tener en cuenta que es
necesario cancelar el impuesto de registros, el cual tiene un valor de
0.7% del monto del capital asignado.
Es obligatorio que con la empresa registrada y el PRE-RUT, se proceda a
abrir una cuenta bancaria. Sin la certificación de apertura de la
cuenta, la DIAN no procederá a registrar el RUT como definitivo.
Con el certificado bancario se debe tramitar en la DIAN el RUT definitivo.
Llevar el RUT definitivo aportado por la DIAN a la Cámara de Comercio,
para que, en el Certificado de existencia y representación legal de la
compañia, ya no figure como provisional.
En la DIAN, se debe solicitar una resolución de facturación, bajo la nueva
regulación será facturación electrónica. Sin facturas es posible contratar,
pero no se pueden cobrar los servicios.
Toda compañía debe solicitar la Inscripción de Libros en la Cámara de
Comercio; éstos serán el Libro de actas y el Libro de accionistas. La falta
de registro de los libros acarrea la pérdida de los beneficios tributarios.
Se debe registrar a la empresa en el sistema de Seguridad Social,
para poder contratar empleados.

2. MANUAL DE PROCEDIMIENTO CONTABLES
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Los siguientes manuales de procedimiento (compra, venta e inventario),
servirán de guía de trabajo al contador y al auxiliar contable para
dirigir, controlar y mantener actualizados los registros contables de las
diferentes operaciones llevadas a cabo por las empresas.

Se detallan los procedimientos contables de compra, venta e inventarios
llevados. a dentro de una empresa de una manera práctica y sencilla.
2.1. Procesos de Compra
Es la acción de adquirir un bien que podemos destinar para uso de la
empresa, transformar para realizar un nuevo producto o comercializar
el mismo artículo adquirido que permita el desarrollo de su actividad
económica.
Encargado: Jefe de Bodega.

Propósito:
Adquirir los materiales necesarios e indispensables para la producción
o comercialización de los productos.
Dialogar con los proveedores sobre precios y modos de pago.
Documentar y realizar los diferentes registros contables.
Alcance:
El procedimiento se realizará para todas las compras de materias
primas o mercancías con que la empresa realice su actividad
económica.
Documentación:
El soporte que se debe diligenciar en el proceso de
compras es a través del formato Kardex
(bodeguista). Ver Tabla 2.

Tabla 2. Formato de Kardex.
KARDEX
Método:

Cantidad Mínima:

Artículo:

Cantidad:

Máxima:

Salidas

Entradas
Fecha

Detalle

Cantidad

Precio
Unitario

Valor
Total

Cantidad

Precio
Unitario

Saldo
Valor
Total

Cantidad

Precio
Unitario

Valor
Total

Fuente: Autoría Propia.
Ejemplo de Políticas contables a utilizar:
Al realizar la negociación con los proveedores se debe verificar los
precios, calidad y ubicación.
La orden de pedido se realizará con 10 días de anticipación.
Verificar la orden de compra y la factura.
Registrar en el formato de Kardex el ingreso de las materias primas y
luego se procede a realizar el registro contable.
Si los productos recibidos se encuentran con anomalías serán devueltos
de inmediato al proveedor.
Personas que participan en el proceso:
Gerente.
Aprueba la compra de materia prima o mercancía.
Negociar con los proveedores sobre precio y pago, teniendo en
cuenta las mejores condiciones para el negocio.
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Jefe de Producción.
Verificar y enviar la orden de pedido.
Jefe de Bodega.
Verificar la llegada de las adquisiciones con su respectiva factura.
Revisar el estado de los materiales.
Recepción de los materiales en bodega.
Mantener el stock mínimo por productos requeridos.
Contador o Auxiliar Contable
Elabora la contabilización respectiva.

Figura 1. Flujograma: compras

Inicio

Jefe de Producción envía
orden de Compra.

Gerente negocia con los
proveedores el precio y
pago.

El gerente
aprueba la
compra.

No.

Auxiliar contable elabora
el egreso para el
pago.
Si.

Jefe de Bodega verifica
llegada del producto.

Gerente realiza el pago.

Si.
Jefe de Producción
devuelve los
materiales si es
necesario.

No.
Auxiliar contable registra
la compra en el libro
diario.

Archivar
Facturación.

2.2. PROCESO: VENTA
El diccionario de Marketing de Cultura S.A., define la venta como
“un contrato en el que el vendedor se obliga a transmitir una cosa o
un derecho al comprador, a cambio de una determinada cantidad
de dinero”. Así como también considera que “la venta puede
considerarse como un proceso personal o impersonal mediante el
cual, el vendedor pretende influenciar al comprador”.
Según Philip Kotler, el concepto de venta es otra forma de acceso al
mercado para muchas empresas, cuyo objetivo, es vender lo que
hacen en lugar de hacer lo que el mercado desea (Kotler, 2007).
ENCARGADO: PROPIETARIO O ASESORES COMERCIALES
Propósito:
Organizar las estrategias de comercialización y publicidad.
Asegurar que los clientes reciban la mercancía en buen estado y
al tiempo establecido.
Enviar la información sobre las ventas realizadas al área de
contabilidad, para su respectivo registro contable.
Alcance:
Este proceso se aplicará para las ventas que realiza la empresa.
Documentación:
La documentación para utilizar es el Kardex Ver Tabla 2 y la factura.
Ver Tabla 3.
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Tabla 3. Formato de Factura.

Nombre de la Empresa
NIT:
Dirección:
Teléfono:
Correo Electrónico:

FACTURA No.

VENDIDO A:

FECHA:

NIT:

VENDEDOR:

DIRECCIÓN CLIENTE:

TELÉFONO:

CORREO ELECTRÓNICO:

FORMA DE PAGO:

ARTÍCULOS

CANTIDAD

SON:

VR. UNITARIO

VALOR TOTAL

Sub. Total
Descuento
IVA 19%
TOTAL $

Fuente: Autoría Propia.

NOTA: Actualmente estos formatos son por medio de la factura
electrónica.
Ejemplo de Políticas contables a utilizar:
Determinar el tiempo y la cantidad requerida de los productos para
comercializar.
Al entregar el producto es necesario realizar un acuerdo con el cliente
para establecer el modo de pago.
Realizar el registro en el libro diario. Ver Tabla 4 y Kardex.

Tabla 4. Formato de Libro Diario.
NOMBRE DE LA EMPRESA
NIT:
LIBRO DIARIO
FECHA

MES
CÓDIGO

DETALLE

DÉBITO

CREDITO

Fuente: Autoría Propia.

Personas que participan en el proceso:
Vendedor.
Establecer con los clientes la cantidad de productos y precios.
Cobro de la venta.
Jefe de Bodega.
Recibe la factura por parte del vendedor para despacho de
de mercancía y realizar el kardex.
Contador o Auxiliar Contable.
Realizar la factura.
Registra en el libro diario el envío de los productos y cobro.
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Figura 2. Flujograma: ventas.

Inicio

El vendedor negocia
con el cliente.

El vendedor o
auxiliar contable realiza
la factura.

El jefe de badega
registra en el Kárdex
la salida de prodcutos
terminados.

El jefe de bodega
entrega la mercacía al
cliente.

El cliente
recibe la
mercancia
conforme.

Si.

El vendedor recibe el
cobro de la venta.

El auxiliar contable
registra en el libro
diario.

Archivar
documentación.

No.

2.3. PROCESOS: CONTROL DE INVENTARIO.
Existen dos tipos de inventario, inventario que se utiliza para
transformar y hacer un nuevo producto, lo consideramos Materia Prima,
y está el producto que se adquiere listo para comercializarlo, el cual,
se clasifica en la cuenta de Mercancía no fabricada por la empresa.
Además, existen dos sistemas de control de inventario, los cuales son:
Sistema de Inventario Permanente:
Es un sistema que permite controlar de manera constante las
cantidades existente de los diferentes productos y determina el valor
del costo inmediatamente se realiza la venta del bien.
Sistema de Inventario Periódico:
Este sistema como su nombre lo indica, ejerce un tipo de control
periódico, el cual, se puede realizar varias veces en el periodo contable
y en el momento que se realiza, es donde se determina la cantidad de
mercancía con que cuenta la entidad y el costo de las mismas con
respecto a las ventas que se han realizado hasta la fecha de ejecutar
el control.
Normalmente se recomienda la utilización del sistema de inventario
permanente, ya se, mantiene un mejor control sobre las existencias
de los productos y facilita el saber cuándo debo adquirir o comprar
los diferentes requeridos para el desarrollo de la actividad comercial.
Encargado: Jefe de Bodega.
Propósito:
Verificar la existencia de las condiciones de los productos de bodega.
Registrar los ingresos y salida de los productos de bodega.
Documentar los diferentes movimientos.
Alcance:
Se utiliza este procedimiento para el control de inventario.
Documentación:
La documentación que se debe emplear en el proceso es la factura,
kardex, orden de compra, notas de devolución de productos e informe.

Ejemplo de Políticas contables a utilizar:
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La empresa debe tratar de reducir los costos de los inventarios.
El jefe de Bodega es responsable del cuidado de los productos.
Personas que participan en el proceso:
Jefe de Bodega.
Mantener de manera ordenada los productos en la bodega.
Verificar que lo registrado en el Kardex corresponda a los productos
en bodega.
Conteo de los productos en bodega.
Preparar un informe de movimientos de bodega como respaldo de su
gestión.
Contador o Auxiliar Contable.
Verificar el inventario físico con el contable.
Figura 3. Flujograma: Inventario
Inicio

El jefe de bodega registra en el
Kárdex el ingreso y salida de
los productos de bodega.

El jefe de bodega realiza el
control de inventarios a través
de la Kádex.

El jefe de bodega realiza un
conteo de los productos
disponibles en la bodega.

El jefe de bodega prepara
un informe para tu
posterior gestión.

El auxiliar contable verifica
el inventario físico y
contable.

Archivar
documentación.

Algunos soportes manejados contablemente para luego realizar
los estados financieros son:
2.4. LIBRO DIARIO
Es aquel en el que se registran las operaciones de la empresa en orden
cronológico y se compone generalmente de 5 columnas que son:

Fecha, Código, Detalle, Débito y Crédito, como se observa en el
siguiente esquema: Ver Tabla 4.
2.5. LIBRO AUXILIARES

Según el Libro Contabilidad Básica General. Un Enfoque Administrativo
y de Control Interno:
“Cada cuenta contable debe tener su libro auxiliar, los cuales presentan
un detalle de cada operación, se discrimina fecha, número del

del documento que origina la transacción, concepto, valor y cómo se
afecta la cuenta contable”.
También menciona: “Los libros auxiliares son muy importantes desde
el punto de vista de suministro de información, pues permiten tener

total claridad acerca de cada transacción” (Cárdenas, 2015).
Tabla 5. Libro Auxiliares.
NOMBRE DE LA EMPRESA
Libro Auxiliar de Caja General 110505
Fecha

Descripción

Fuente: Autoría Propia.

Débito

Crédito

Saldo
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2.6.BALANCE DE PRUEBA:

Según El Consejo Técnico de la Contaduría Pública, Concepto CCTCP
019 del 10 de julio de 1995:
“Los balances de prueba, son simples herramientas para identificar
los saldos de las cuentas o son además elementos para confrontar su
realidad y dar origen a revisión y corrección derivados del análisis

de dichos saldos”. (CONSEJO TÉCNICO DE LA CONTADURIA PUBLICA, 1995).
Tabla 6. Balance de Prueba.
BALANCE DE PRUEBA
MES XXX
Cuenta

Descripción

Débito

Crédito

Fuente: Autoría Propia.
NOTA: Es necesario establecer las políticas contables según el decreto
2607 de 2012, dentro de la organización y en estas se basa la
elaboración de los Estados Financieros.

3. MANUAL DE ELABORACIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS
Son informes que utilizan las empresas para obtener información sobre
su posición financiera, el desempeño y flujo de efectivo, con la cual se
facilitará la toma de decisiones (Cardenas, 2015).
3.1. Estado de Resultados
Es un reporte financiero que en base a un período determinado muestra
de manera detallada los ingresos obtenidos, los gastos y costos en el
momento en que se producen y como consecuencia el beneficio o pérdida
que ha generado la empresa en dicho periodo de tiempo, para analizar
esta información y tomar decisiones (Cardenas, 2015).
Figura 4. Estado de Resultados.

COMPONENTES DEL ESTADO DE RESULTADOS

VENTAS O INGRESOS

*Corresponde a las ventas o ingresos en un periodo
determinado.

COSTOS DE VENTAS

*Es la cantidad que le costó a la empresa el artículo
que está vendiendo cuando aplique.

UTILIDAD BRUTA

*Es la difernecia entre las ventas y el costo de ventas.

GASTOS DE OPERACIÓN

*Incluye todos los Gastos que están involucrados en
el funcionamiento de la empresa.

UTILIDAD ANTES DE
IMPUESTOS

*Este mide las ganancias o utilidad que obtiene la
empresa sin tomar en cuenta reservas e impuestos.

IMPUESTOS

*Contribuciones sobre las utilidades que la empresa
paga al gobierno.

RESERVAS

UTILIDAD NETA O UTILIDAD
DEL EJERCICIO

Fuente: (Cardenas, 2015).

*Su finalidad es poder hacer frente a obligaciones
con terceros que pudieran presentarse
inmediatamente.
*Es la ganacia o pérdida final que la empresa
obtiene resultante de sus operaciones.
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3.2. Estado de Situación Financiera
Es un informe contable que representa la situación financiera de la
compañía en un momento dado, este estado es de uso externo, pues lo
pueden conocer diversos agentes como la DIAN, la Cámara de Comercio,
Proveedores, Bancos, Inversionistas, entre otros (Cárdenas, 2015).

de manera detallada los ingresos obtenidos, los gastos y costos en el
momento en que se producen y como consecuencia el beneficio o pérdida
que ha generado la empresa en dicho periodo de tiempo, para analizar
esta información y tomar decisiones (Cardenas, 2015).
Figura 5. Componentes del Estado de Situación Financiera.

Activos: Recurso controlado
por la entidad como
resultado de sucesos
pasados, del que se
espera obtener beneficio
económicos futuros.

Componentes
del Estado de
Situación
Financiera.

Pasivos: Obligación (deudas)
presente, originada por
sucesos pasados, y para
cancelarla, la entidad
esperar deprenderse
de recuros.

Corto plazo
Se pueden
dinero en un
año o
Se pueden dividir en:

o Corrientes:
convertir en
periodo de un
menos.

Largo plazo o no
corrientes: Se pueden
convertir en dinero en
un periodo superior a un
año.
Corto plazo o Corrientes:
se deben pagar en un
tiempo de un año o
menos.

Se pueden clasificar
en:

Largo plazo o no
corrientes: deben ser
cancelados en un
tiempo superior a 1 año.

Patrimonio: Es la parte residual de los activos de la empresa una vez
deducidos sus pasivos. Al evaluar si una entidad cumple la deficinición
de activo, pasivo o patrimonio, debe prestarse atención a las condiciones
esenciales y a la realidad económica que subyacen en la misma,
y no meramente a su forma legal. Es la diferencia entre los activos,
deducidos todos sus pasivos.

Fuente: (Cardenas, 2015).

Figura 6. Datos Información Financiera.

Efectivo y equivalentes al efectivos.

Deudores comerciales y otras cuentas por cobrar.

Activos Financieros.

Inventarios.

Propiedades, planta y equipo; propiedades de inversión registradas al costo menos la depreciación y el
deterioro del valor acumulados.

Propiedades de inversión registradas al valor razonable con cambios en resultados.

Activos intangibles.

Activos biológicos registrados al costo menos la depreciación acumulada y el deterioro del valor.

Activos biológicos registrados al valor razonable con cambios en los resultados.

Inversiones en asociadas.

Inversiones en entidades controladas de forma conjunta.

Acreedores comerciales y otras cuentas por pagar.

Pasivos financieros.

Pasivos y activos por impuestos corrientes.

Pasivos por impuestos diferidos y activos por impuestos diferidos (estos siempre se clasificarásn como
no corrientes).
Provisiones.

Participaciones no controladoras, presentadas dentro del patrimonio de forma separada al
patrimonio atribuilble a los propietarios de la controladora.

Patromonio atribuible a los propietarios de la controladora.

Fuente: (Franco, 2015).

24
3.3. Estado de Cambio en el Patrimonio
"El estado de cambios en el patrimonio es el informe financiero que
muestra en forma detallada las variaciones - aumentos y disminuciones en el valor residual de los activos del ente económico, una vez deducidas
todas las obligaciones".
El Diccionario de Términos Contables para Colombia lo define como
"Informe básico de un ente económico, que muestra resumidamente los
cambios operados durante un período, en cada una de las partidas del
patrimonio, explicando sus orígenes".
3.4. Estado de Flujo de Efectivo
El estado de flujos de efectivo es uno de los estados financieros de la
contabilidad, informa sobre el origen y la utilización de las corrientes de
efectivo y sus equivalentes.
Los flujos de efectivos serán las entradas y salidas de efectivo en las
cuentas de efectivo y otros activos líquidos equivalentes. Se considera
efectivo a la tesorería depositada en la caja de entidades y a los depósitos
bancarios a la vista.
3.5. Manual De Procedimiento Estados Financieros
PROCESO:
Elaboración de Estados Financieros.
ENCARGADO: Contador
Propósito:
Elaborar los estados financieros de forma oportuna y veraz, tomando
como referencia los estándares proporcionados por el decreto
2607 de 2012.
Políticas:
El contador será responsable de la información reflejada en los
estados financieros.
Se emitirán los estados financieros cada mes para determinar la
situación de la empresa o negocio en cada periodo.
Los estados financieros deben estar firmados por el contador general
y el representante legal o gerente.

Los estados financieros serán entregados al gerente.
Se deben realizar:
Estados de resultados.

Estado de Situación Financiera.
Estado de Flujo de efectivo.

Estado de cambios en el patrimonio.
Notas a los estados financieros.

El encabezado de cada estado financiero será:
Nombre de la entidad que informa.

La fecha de cierre del periodo que se informa y el periodo cubierto

por los estados financieros.

La moneda de presentación.
El grado de redondeo.

Se revelará en las notas a los estados financieros:
El domicilio y la forma legal de la entidad.

Una descripción de la naturaleza de las operaciones en la

entidad y sus principales actividades.
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PROCEDIMIENTO
1. Con los datos del balance de comprobación se procede a realizar
un análisis de los saldos de las cuentas.
2. ¿Se requiere realizar ajustes?.
3. Si: Realiza ajustes y vuelve a generar el balance de comprobación.
4. No: Procede a generar el estado financiero con el formato vigente:
Estado de Resultados Integral con el fin de determinar la utilidad
generada por la producción del mes o del año.
5. Procede a generar el estado financiero con el formato vigente:
Estado de situación financiera con el fin de determinar la situación
financiera ya sea del mes o del año.
6. Se elaboran estados financieros con el formato vigente: Estado
de cambios en el patrimonio con el fin de conocer las variaciones de
los elementos que componen el patrimonio.
7. Se elaboran estados financieros con el formato vigente: Estado del
flujo de efectivo con el fin de explicar los movimientos de efectivo
provenientes de la operación de negocio.
8. Se realizan las notas a los estados financieros para brindar los
elementos necesarios para que aquellas personas que los lean, puedan
comprender claramente.
9. Se imprime y el contador firma los estados financieros.
10. El contador procede hacer una última revisión de los estados
financieros para presentar al gerente.
11. El gerente revisa los estados financieros.
12. ¿Está de acuerdo?
13. Si: Aprueba y firma el gerente.
14. No: Regresa a la última revisión.
15. El contador procede a realizar un análisis financiero comparativo a
través del análisis vertical y horizontal con los estados financieros del
periodo anterior.
16. Se archivan los estados financieros.

4. ANÁLISIS FINANCIERO
4.1. Análisis Horizontal y Vertical
4.1.1. Análisis Horizontal
Es una herramienta financiera que permite verificar la variación
absoluta y la variación relativa que haya sufrido cada cuenta de un
estado financiero con respecto de un periodo, a otro anterior.
En otras palabras el análisis horizontal determina el aumento o
o disminución de una cuenta comparada entre dos periodos
(Cardenas, 2015).
Figura 7. Pasos para elaborar el Análisis Horizontal

1. Se halla la variación
absoluta de cada cuenta,
por ejemplo de caja,
buscnado la diferencia
entre el estado financiero
de un año dado y el estado
financiero del año anterior.

2. Se halla la variación
relativa buscando la relación
entre la variación
absoluta hallada en el
primer paso y el valor
del periodo anterior del
mismo estado financiero
analizado.

3. Para una buena
interpretación de los datos
númericos arrojados en el
analisis horizontal, igual
que en el analisis vertical,
conocer muy bien la
empresa a estudiar (por su
actividad, por su tamaño,
por su regimen juridico,
por su estilo de venta, por
su origen capital, por
estilo de apalancamiento,
obligaciones, etc.; las
fortalezas y debilidades que
afectan su estructura
organizacional interna.

Fuente: Autoría Propia.
4.1.2. Análisis Vertical
Es la herramienta financiera que permite verificar si la empresa
está distribuyendo acertadamente sus activos y si está haciendo uso
de la deuda de forma debida, teniendo muy en cuenta las
necesidades financieras y operativas.
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Figura 8. Cómo se elabora el Análisis Vertical

Es bueno tener en
cuenta que el objetivo de
analisis vertical es
determinar que tanto
porcentual representa cada
cuenta del activo o
del pasivo dentro del
subtotal de sus afines
o del total de ellas.

Para lograrlo se halla la relación
entre la cuenta que se quiere
determinar, por ejemplo caja, y el
subtotal de la cuenta afin, en
el caso seria con el efectivo y
equivalente al efectivo o con el
total de activos o con el activo
corriente dependiendo de
como este presentando el Estado
de Situación Financiera y luego se
procede a convertir esa relación
en porcentaje multiplicando
por 100.

Fuente: Autoría Propia.

4.2. Indicadores Financieros
El análisis financiero consiste en tomar las cifras de los estados
financieros de un ente económico y con base en la misma, obtener
información y conclusiones importantes sobre el desempeño de la
empresa; la solvencia, su estabilidad, la productividad y sus debilidades,
con el fin de tomar las acciones que sean necesario emprender para
mejorar dichas situaciones y de esta manera mantenerse en el tiempo.
Los indicadores financieros son relaciones numéricas que nos muestran
cuánto cambia una variable con respecto a otra, teniendo en cuenta
que una interpretación bien elaborada nos puede ayudar a tomar
decisiones factibles y útiles para la empresa (Briseño, 2006).
4.2.1. Indicadores de liquidez
Con estos indicadores podemos determinar la capacidad que tiene la
empresa para cancelar sus deudas en el corto plazo.

Figura 9. Indicadores de Liquidez

Indica la capacidad que tiene la empresa para cumplir con sus
obligaciones financieras, deudas o pasivos a corto plazo. Al
dividir el activo corriente, sabremos cuantos activos corrientes
tendremos para cubrir o respaldar esos pasivos exigibles a
corto plazo.

RAZÓN
CORRIENTE

Revela la capacidad de la empresa para cancelar sus obligaciones
corrientes, pero sin contar con la venta de sus existencias, es decir,
básicamente con los saldos de efectivo, el producto de sus cuentas
por cobrar, sus inversiones temporales y algún otro activo de fácil
liquidación que puede hacer, diferente a los inventarios.

PRUEBA
ÁCIDA

Muestra el valor que le quedaría a la empresa, después de haber
pagado sus pasivos de corto plazo, permitiendo a la
Gerencia tomar decisiones de inversión temporal.

CAPITAL NETO DE
TRABAJO

Fuente: (Briseño, 2006).

Figura 10. Fórmulas de Indicadores de Liquidez.

Fórmulas Indicadores de Liquidez

Razón Corriente

=

Prueba Ácida

=

Capital Neto de Trabajo

=

Fuente: (Briseño, 2006).

Activo Corriente
Pasivo Corriente

Activo Corriente - Inventarios
Pasivo Corriente

Activo Corriente - Pasivo Corriente
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4.2.2. Indicadores de Actividad
Miden el nivel de ejecución del proceso, es decir el rendimiento de
los recursos utilizados por un proceso. Tienen que ver con la
productividad.
Figura 11. Indicadores de Actividad

Muestra las veces que los costos en inventarios se convierten
en efectivo o se colocan a crédito.

ROTACIÓN DE
INVENTARIOS

INVENTARIO DE
EXISTENCIAS

Mide el número de días de inventarios disponibles para la venta.
A menor número de días, mayor eficiencia en la administración de
los inventarios.

ROTACIÓN DE
ACTIVOS

Es un indicador de productivdad. Mide cuántos pesos genera cada
peso invertido en activo total.

Fuente: (Briseño, 2006).

Figura 12. Fórmulas de Indicadores de Actividad

Fórmulas Indicadores de Actividad

Rotación de Inventarios

=

Inventarios en Existencias

=

Rotación de Activos

=

Fuente: (Briseño, 2006).

Costo de Mercancía Vendida
Inventario Promedio

Inventario Promedio x365
Costo de Mercancía Vendida

Ventas Netas
Activo Total

4.2.3. Indicadores de Rentabilidad
Sirven para medir la efectividad de la administración de la empresa
para controlar los costos y gastos y de esta manera, convertir las
ventas en utilidades.
Figura 13. Indicadores de Rentabilidad

MARGEN NETO DE
UTILIDAD

Es la relación que existe de las utilidades después de ingresos y
egresos no operaciones e impuestos, que pueden contribuir o restar
capacidad para producir rentabilidad sobre las ventas.

Por cada peso vendido, cuánto se genera para cubrir los
gastos operacionales y no operacionales.

MARGEN BRUTO DE
UTILIDAD

Refleja el rendimiento tanto de los aportes como del
superávit acumulado, el cual debe compararse con la tasa
de oportunidad que cada accionista tiene para evaluar sus
inversiones.

RENTABILIDAD SOBRE
EL PATRIMONIO

RENTABILIDAD SOBRE EL
ACTIVO

Indica la rentabilidad de inversión total, tanto capital propio como
deuda, en un periodo determinado. Se aplica para determinar el
porcentaje de utilidad obtenido sobre el total de actuvos.
Esta razón muestra el grado de eficiencia de la administración de
la empresa.

Fuente: Autoría Propia.

Figura 14. Fórmulas de Indicadores de Rentabilidad.

Margen Neto de Utilidad

=

Utilidad Neta

Margen Bruto de Utilidad

=

Utilidad Bruta

Rentabilidad sobre el
Patromonio

=

Utilidad Neta

Rentabilidad sobre activos

Fuente: (Briseño, 2006).

=

Ventas Neta

Ventas Neta

Patrimonio

x 100

x 100

x 100

Utilidad Antes de Impuestos
Activo Total

x 100
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4.2.4. Indicadores de Endeudamiento
Indica cuál es el porcentaje de activos que está financiado por los
acreedores, mientras más grande sea el indicador mayor es el monto
de dinero de otras personas que se utilizan para generar utilidades.
Figura 15. Indicadores de Endeudamiento

ENDEUDAMIENTO

Relación entre el pasivo total y el activo total, indica el porcentaje
de activos de la empresa que son los acreedores o sea la porción
de la deuda.

Fuente: (Briseño, 2006).
Figura 16. Fórmulas de Indicadores de Endeudamiento

ENDEUDAMIENTO

=

Pasivo total
Activo total

x 100

Fuente: (Briseño, 2006).
4.3. Punto de equilibrio
El punto de Equilibrio es un indicador que nos permite conocer cuál
es el mínimo de venta que debe tener una empresa para lograr
solventar sus gastos sin obtener una ganancia, en otras palabras,
sería lo que necesito vender para no ganar ni perder en el desarrollo
de mi actividad económica, este indicador lo podemos realizar
haciendo un promedio de nuestros precios de venta y nuestros costos
de los diferentes productos que comercializamos o tomando como
base un producto que cuente con mayor demanda por el mercado.
Para llegar a este valor necesitamos determinar nuestro precio de
venta, y nuestros costos.
Existe una fórmula que nos permite hallar o conocer nuestro punto
de equilibrio.

Tomemos un ejemplo de una empresa comercializadora para
determinar el precio de venta y el punto de equilibrio de la misma para
así, entenderlo un poco más.
Ejemplo:
Una comercializadora vende un producto, el cual tiene unos costos
variables por unidad de $35.000 y el costo fijo del producto por unidad
es de $7.500.
Para determinar el precio de venta de este producto, se debe:
Definir costos fijos y variables
Determinar porcentaje de rentabilidad o ganancia
Teniendo en cuenta lo anterior procedemos a determinar el precio de
venta de este producto.
La suma de nuestros costos fijos y variables sería de $42.500.
Y nuestro porcentaje de rentabilidad será del 17,64% debido a políticas
empresariales.
Al aplicar el porcentaje en nuestro costo no da un total de $7.500, luego
lo sumamos al costo determinando así el precio de venta en $50.000.
Después de obtener los datos solicitado y utilizando la fórmula sería:

PT. =

$7.500
$50.000 - $35.000

Teniendo como resultado un Punto de Equilibrio de 50 unidades,
es decir, que para que esta empresa llegue a su punto de equilibrio
debe vender 50 unidades a $50.000 pesos cada una.
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GLOSARIO
Contabilidad: sistema de medición y comunicación de hechos

económicos y sociales relacionados con un ente específico, que permite

a sus usuarios juicios informados y decisiones conducentes a la
colocación óptima de recursos y al cumplimiento de los objetivos de una
organización (Horngren, 2004).
Normas Internacionales De Información Financiera (Niif): Son las
normas internacionales para presentar la información financiera,

tanto para las grandes empresas y las PYMES (pequeñas y medianas
empresas).
Según afirma vasco (2018) las NIIF son definidas como: El conjunto de
normas e interpretaciones de carácter técnico, aprobadas, emitidas y
publicadas por el Consejo de Normas Internacionales de Contabilidad
(Conocido por sus siglas en inglés como el IASB). Debe entenderse que
los estados financieros de propósito general son aquellos que satisfacen
las necesidades de información financiera de una amplia gama de
usuarios (p. 10.).
Ciclo Contable: El registro de transacciones en forma cronológica en

los libros de contabilidad, el proceso de ajuste a las cuentas, el cierre

de las cuentas de resultado y la preparación de los estados financieros
se conoce como ciclo contable. Este proceso se da en las empresas
con el fin de evaluar los resultados de las operaciones para la toma
de decisiones.
Transacción Comercial: Se puede definir, como el conjunto de
operaciones que realiza la empresa, ellas son: compras de mercancías,
ventas de mercancías, pagar servicios públicos, pagar la nómina,
adquirir un vehículo, realizar consignaciones bancarias, transferencias
bancarias y reembolsos de caja, entre otras.
La Cuenta: Nombre general donde se agrupan conceptos con
características comunes y se utiliza en la contabilidad para registrar las
operaciones o transacciones comerciales. Son cuentas, por ejemplo:
efectivo en caja, efectivo en entidades financieros o bancos, cuentas por
cobrar, cuentas por pagar, aportes de socios, gastos de personal,

ingresos por servicios, comercio al por mayor y menor, entre otras.
Clasificación De Las Cuentas.
Figura 17. Clasificación de las cuentas.
Cuentas

Cuentas de estado
de Situación
Financiera

Activo

Pasivo

Cuentas de
Resultado

Patrimonio

Ingresos

Gastos

Costos

Cuentas de Estado de Situación Financiera

Cuentas de Resultado

Son cuentas fijas, permanentes y brindan
información sobre la situación financiera de
la empresa.

Son las cuentas que en contabilidad sirve
para saber si la empresa obtuvo ganancia o
por el contrario obtuvo una pérdida.

Activos

Pasivos

Patrimonio

Ingresos

Gastos

Recursos
controloado
por la entidad
como resultado de sucesos
pasados, del
que se espera
obtener
beneficios
económicos
futuros,
Tener derecho
a propiedad,
arrendamiento.

Obligación
(Deudas)
presente,
originada por
sucesos
pasados, y para
cancelarla, la
entidad espera
deprenderse
de recursos.

Es la parte
residual de los
activos de la
empresa una
vez deducidos
sus pasivos.

Son los
aumentos en
los beneficios
económicos a
lo largo del
periodo.

Son disminuciones en los
beneficios
económicos
de un periodo.

Costos

Son valores
que se paga
por una
mercancía
para luego ser
vendida
(costo de
venta).

Fuente: (Horngren: 2004).
Ecuación Contable: En las empresas se debe manejar la siguiente
ecuación donde tiene como premisa: “Es un listado detallado de los bienes
y deudas que posee la empresa. Está compuesto por: Activo, pasivo y
capital” (Vergara, 2014, p. 6);
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Donde su fórmula es:
Figura 18. Ecuación contable.
ACTIVO = PASIVO + TRATAMIENTO

Son los bienes que tienen
valor y son propiedad de la
empresa.

Son las deudas contraídas
por la empresa.

Lo que pertenece a los
socios de la empresa.

Fuente: Vergara, 2014, p.6.

Partida Doble: Consiste en que todo asiento contable de una transacción
en los débitos deberá ser igual a los créditos.
La partida doble se debe cumplir en: Todo asiento contable,
comprobantes de libro diario, en los libros de contabilidad y en el balance
general. Es el registro de transacciones comerciales mínimo en 2 cuentas
y se debe cumplir que la suma de los débitos es igual a la suma de
los créditos.
Asientos Contables: Es el registro de todas las transacciones comerciales
en los libros contables de la empresa, estos registros los realiza el
contador, auxiliar contable, propietario o persona encargada por él, bajo
su responsabilidad. Estos se pueden hacer: simples o compuestos; los
simples son cuando intervienen dos cuentas, una que se debita y otra
que se acredita. Y, los compuestos son aquellos en los cuales intervienen
más de dos cuentas, una o más que se debitan y una o más que
se acreditan (POAI, 2004, p.7).
Índice Financiero: Es una relación entre dos cifras extractadas bien
sea de los estados financieros o de cualquier otro informe interno con el
cual el analista o usuario busca conocer el comportamiento de un
aspecto, sector o área de decisión específica de la empresa
(Briseño, 2006).
Utilidad Operativa: Es el resultado de los ingresos de la operación
del negocio menos los costos y gastos de la operación.
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Utilidad neta: Es la utilidad final que le queda al socio o propietario
después de descontar todos los gastos, obligaciones e impuestos.
Liquidez: Es la capacidad que tiene la empresa de convertir sus
activos en, efectivo en el corto plazo para cubrir sus obligaciones
financieras.
Rentabilidad: Es la capacidad que tiene el ente económico para
generar utilidad a partir de actividad productiva o comercial.
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