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Decisiones económicas de ingenieríaDecisiones económicas de ingeniería
 El ingeniero participa en una variedad de decisiones, 

desde diseño, pasando por manufactura, marketing, 
hasta decisiones de financiación. 
 Las decisiones económicas relacionadas a proyectos de 

ingeniería se denominan decisiones económicas de ingeniería.

 En manufactura, la ingeniería está involucrada en cada 
detalle de la producción de un producto, desde el 
diseño conceptual hasta el envío.
 El costo de un producto es definido temprano en el proceso de 

diseño y es gastado más tarde en el proceso de producción.
 Las decisiones de ingeniería pueden llegar a representar el 

85% de los costos de un producto85% de los costos de un producto.
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Decisiones económicas de ingenieríaDecisiones económicas de ingeniería

COSTOS DE PRODUCCIÓN COMPROMETIDOS DURANTE LA ETAPA DE DISEÑO
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COSTOS DE PRODUCCIÓN COMPROMETIDOS DURANTE LA ETAPA DE DISEÑO



Decisiones económicas de ingenieríaDecisiones económicas de ingeniería
 El ingeniero debe considerar el uso efectivo de activos 

de capital tales como edificios y maquinarias. 
 Una de las principales tareas del ingeniero es planificar las 

d i i ió d i ( t d it l) iti á ladquisición de equipos (gastos de capital) que permitirán que la 
empresa diseñe y produzca productos de forma económica. 

 Esta planificación requiere de una estimación de ahorros y Esta planificación requiere de una estimación de ahorros y 
costos asociados con la adquisición del equipo así como de un 
grado de riesgo asociado con la ejecución del proyecto.

 Con la compra de un activo fijo – equipo, por ejemplo-
se necesita estimar los beneficios (flujos de efectivo) ( j )
que el activo generará durante su periodo de servicio.
 Decisiones de gastos de capital se realizan sobre la base de g p

predicciones acerca del futuro.
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Toma de decisiones contables y financierasToma de decisiones contables y financieras

Tipos de empresas en el Perú (Ley General deTipos de empresas en el Perú (Ley General de 
Sociedades)
El rol de la contabilidad en las decisiones económicas
Los cuatro tipos de estados financieros preparados 
para inversores y reguladores
Có fCómo leer un estado financiero
Cómo usar un estado de pérdidas y ganancias para 
administrar una empresaadministrar una empresa
Los recursos y usos del efectivo en las operaciones 
de empresasp
Cómo llevar a cabo un análisis financiero de tasas y lo 
qué implican los números.
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Tipos de empresas en el PerúTipos de empresas en el Perú
Existen dos modalidades para constituir una empresa en 
el Perú.

 (1) Persona natural o empresa unipersonal (1) Persona natural o empresa unipersonal
 Empresa formada por una sola persona.
 Persona tiene responsabilidad ilimitada por las actividades de la p p

empresa – si la empresa necesita un préstamo se puede 
presentar como garantía patrimonio personal (casa, ahorros, etc.)

VENTAJAS
1. Base legal – se crea y liquida fácilmente
2 El control/administración es de una persona

DESVENTAJAS
1. Dueño debe asumir cualquier deuda 

con patrimonio personal2. El control/administración es de una persona.
3. Flexibilidad para reaccionar a cambios 

bruscos del mercado.
4. Mínimo de regulaciones.

con patrimonio personal.
2. Capital limitado a la inversión del 

dueño – crecimiento limitado.
3. Incapacidad del dueño puede 
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estancar la empresa.



Tipos de empresas en el PerúTipos de empresas en el Perú

 (2) Persona jurídica (2) Persona jurídica
 n

 Empresa formada por una o más personas.
 Existe más de una modalidad:
 “Empresa Individual de Responsabilidad Limitada” o E.I.R.L.

“S i d d A ó i ” S A “Sociedad Anónima” o S.A.
 “Sociedad Anónima Cerrada” o S.A.C.

“Sociedad Anónima Abierta” o S A A “Sociedad Anónima Abierta” o S.A.A.
 “Sociedad Comercial de Responsabilidad Limitada” o S.R.L.

 La persona tiene responsabilidad limitada en relación a las La persona tiene responsabilidad limitada en relación a las 
actividades de la empresa – el patrimonio personal se separa por 
completo del patrimonio del negocio o también llamado capital 
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social.



Tipos de empresas en el PerúTipos de empresas en el Perú

 “Empresa Individual de Responsabilidad Limitada” o p p
E.I.R.L.
1. Formada por una sola persona.
2. Órganos administrativos: titular (disposición de 

bienes/actividades) y gerente (administración y 
representación).representación).

3. Capital social: bienes aportados por constituyente y 
determinados por el titular – bienes dinerarios (efectivos), no 
dinerarios (muebles enseres máquina equipo) o mixtosdinerarios (muebles, enseres, máquina, equipo), o mixtos 
(efectivo y no dinerario. 

4. Responsabilidad de la empresa limitada al patrimonio de la 
mismamisma.

5. Constituido exclusivamente para el desarrollo de actividades 
económicas de pequeña empresa – comercio, manufactura, 

i i t ió t
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servicio, extracción y otros.



Tipos de empresas en el PerúTipos de empresas en el Perú

 “Sociedad Anónima” o S.A.
1. Se constituye como mínimo con 2 personas y puede tener 

hasta 750 socios.
2. Los socios no responden con su patrimonio personal.
3. Capital social: se representa en acciones (pueden ser 

inscritas en el Registro Público del Mercado de Valores) y g ) y
en aportes en dinero, bienes o derechos de crédito.

4. Órganos administrativos: junta general de accionistas (para 
las grandes decisiones) el directorio (para la administraciónlas grandes decisiones), el directorio (para la administración 
general) y la gerencia (para la administración diaria).
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Tipos de empresas en el PerúTipos de empresas en el Perú

 “Sociedad Anónima Cerrada” o S.A.C.

1. Se constituye como mínimo con 2 personas y puede tener 
como máximo 20 socios.como máximo 20 socios.

2. Los socios no responden con su patrimonio personal.
3. Acciones no deben estar inscritas en el Registro Público del 

Mercado de ValoresMercado de Valores. 
4. Órganos administrativos: junta general de accionistas (para 

las grandes decisiones), el directorio (para la administración 
general) y la gerencia (para la administración diaria)general) y la gerencia (para la administración diaria) –
puede prescindir del directorio.
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Tipos de empresas en el PerúTipos de empresas en el Perú

 “Sociedad Anónima Abierta” S.A.A.

1. Se constituye: i) cuando se ha hecho oferta pública primaria 
de acciones o de obligaciones convertibles en acciones ii)de acciones o de obligaciones convertibles en acciones, ii) 
cuando la sociedad tiene más de 750 socios, iii) cuando 
más del 35% del capital social pertenece a 175 o más 
accionistas iv) cuando se constituye como tal v) cuandoaccionistas, iv) cuando se constituye como tal, v) cuando 
todos los accionistas por unanimidad aprueban la 
adaptación a este régimen (art. 249 LGS).

2 L i d t i i l2. Los socios no responden con su patrimonio personal.
3. Acciones obligatoriamente deben cotizar en la bolsa de 

valores.
Ó4. Órganos administrativos: junta general de accionistas (para 
las grandes decisiones), el directorio (para la administración 
general) y la gerencia (para la administración diaria).
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Tipos de empresas en el PerúTipos de empresas en el Perú

 “Sociedad Comercial de Responsabilidad Limitada” p
S.R.L.

1 Se constituye como mínimo con 2 personas y puede llegar a1. Se constituye como mínimo con 2 personas y puede llegar a 
tener como máximo 20 socios.

2. Los socios no responden con su patrimonio personal.
3 C it l i l di id ti i i3. Capital social se divide en participaciones. 
4. Existe el derecho de suscripción preferente (lo que significa 

que los socios tienen la posibilidad de adquirir nuevas 
acciones que se emitan para mantener su participación 
porcentual, evitando ser diluidos).

5. Órganos administrativos: junta general de socios y gerencia.g j g y g
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Número e ingresos de i hi hi d C i en U SNúmero e ingresos de Propietorships, Parternships and Corporations en U.S.
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PreguntasPreguntas
Vincular las descripciones de la izquierda con los tipos de 
empresas en la derechaempresas en la derecha.

----------1. Paga dividendos. a Empresa individual de---------- 2. Dueño es una sola persona.
---------- 3. Posee múltiples dueños.
---------- 4. Gerencia designada por el 
di t i

a. Empresa individual de 
responsabilidad 
limitada E.I.R.L.

b. Sociedad Anónimadirectorio.
---------- 5. Más numerosa pero usualmente 
pequeñas.

6 Mayor segmento de la economía

b. Sociedad Anónima 
Cerrada

c. Sociedad Anónima 
Abierta---------- 6. Mayor segmento de la economía.
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Contabilidad: la base de la toma de decisionesContabilidad: la base de la toma de decisiones

CONTABILIDAD ES UN  
SISTEMA DE INFORMACIÓN, 

que mide las actividades 
d tid d ó ide una entidad económica, 

procesa la información 
resultante en reportes y 

comunica los resultados acomunica los resultados a 
los que toman decisiones.

Estado de resultados integralesEstado de resultados integrales 
(pérdidas y ganancias)
Estado de utilidades 
acumuladas
Estado de flujos de cajaEstado de flujos de caja
Estado de situación financiera 
(balance general)
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Información financiera es necesaria cuando se toman decisiones de negocios



Objetivos y actividades de una empresaObjetivos y actividades de una empresa
OBJETIVOS DE LA EMPRESA

EMPRESA, unidad 
ACTIVIDADES DE LA EMPRESA

económica que 
apunta a vender 

bienes y servicios 
li ta clientes a 

precios que 
proveerán un 

adecuado retorno

RENTABILIDAD FINANCIAMIENTO OPERACIONES

adecuado retorno 
a sus dueños. 

Ejemplo: Reebok
International LtdInternational Ltd., 
Starbucks Corp., 
American Airlines

Co LIQUIDEZ INVERSIONES

ENTIDAD ECONÓMICA, existe de forma independiente, tal como una empresa, 

Co. LIQUIDEZ
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un hospital, o un cuerpo gubernamental. 



Objetivos de una empresaObjetivos de una empresa

RENTABILIDAD, es la habilidad de obtener 
ingresos suficientes para atraer y 
mantener el capital de inversiónmantener el capital de inversión.

RENTABILIDAD Toyota puede tener rentabilidad mediante la venta de 
carros a un precio  que le permita ganar, pero si sus 

clientes no pagan a tiempo tal que Toyota pueda 
pagar a proveedores y empleados, la compañía no 

tendrá liquidez.

LIQUIDEZ es la habilidad de tener suficiente 
efectivo para pagar las deudas cuando se 

d b
LIQUIDEZ

debe.

18

INDICADORES FINANCIEROS, indican si los gerentes están consiguiendo los objetivos de la empresa



Actividades de una empresaActividades de una empresa
ACTIVIDADES DE LA EMPRESA

Incluye:
producir bienes
vender bienes y servicios 

Significa obtener fondos 
adecuados, o capital, para 
comenzar las operaciones o

FINANCIAMIENTO OPERACIONES

a clientes,
emplear a gerentes y 
trabajadores,
comprar y producir 

comenzar las operaciones o 
continuar operando. Incluye:
obtener capital de 
acreedores, tales como 
bancos y proveedores y de FINANCIAMIENTO OPERACIONES bienes y servicios,

pagar impuestos
bancos y proveedores, y de 
los dueños-
repagar a los acreedores y 
pagando un retorno a los 
dueños

Significa gastar el capital que la 
compañía recibe en actividades que le 
permitan alcanzar sus objetivos.  
Incluye:

dueños

INVERSIONES

Incluye:
comprar terrenos, edificios, equipo, 
y otros recursos necesarios para la 
operación de la empresa y 
vendiéndolos cuando no sean
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vendiéndolos cuando no sean 
necesarios.



PreguntasPreguntas
Vincular los términos con las definiciones (algunas definiciones 
pueden ser usadas más de una vez)pueden ser usadas más de una vez)

----------1. Liquidez
---------- 2. Actividades de inversión a. Práctica no ética.---------- 3. Actividades de operación
---------- 4. Actividades de financiamiento
---------- 5. Rentabilidad

6 R t fi i f d l t

a. Práctica no ética.
b. Objetivo de una 

empresa.
c. Realizado por todas ---------- 6. Reportes financieros fraudulentos

---------- 7. Informar a gerentes del estado 
contable.

6 Informar a inversionistas y

p
las empresas.

d. Función principal de 
contabilidad.---------- 6. Informar a inversionistas y 

acreedores de estado contable.
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Usos de la información contable
Contabilidad: ‘lenguaje de negocios’

Usos de la información contable
PERSONAS, usan información contable en su día a día para gestionar 
sus cuentas de banco evaluar prospectos de trabajos realizarsus cuentas de banco, evaluar prospectos de trabajos, realizar 
inversiones, y decidir su rentar un departamento o comprar una casa.

i f ió bl d fi i lGERENTES DE EMPRESAS, usan información contable para definir los 
objetivos para su organización, evaluar el progreso hacia esos objetivos, 
y tomar acciones correctivas de ser necesario. Decisiones basadas en 
información contable: qué equipo o edificio comprar, cuánta mercadería 
tener como inventario, y cuánto efectivo prestarse.

INVERSORES Y ACREEDORES proveen el dinero que una empresa  
necesita para comenzar sus operaciones. Para decidir si apoyar a una 
empresa, los potenciales inversores evalúan los ingresos esperados deempresa, los potenciales inversores evalúan los ingresos esperados de 
sus inversiones – análisis de los estados financieros. Antes de prestar 
dinero, los bancos determinan la capacidad del prestamista de cumplir 
con los pagos programados – proyectan las operaciones futuras e
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con los pagos programados proyectan las operaciones futuras e 
ingresos sobre la base de la información contable. 



Usuarios de la información financieraUsuarios de la información financiera
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Usuarios de la información contable
Contabilidad: ‘lenguaje de negocios’

Usuarios de la información contable
GERENTES DE EMPRESAS, usan información contable para:
definir los objetivos para su organizacióndefinir los objetivos para su organización, 
evaluar el progreso hacia esos objetivos, y 
tomar acciones correctivas de ser necesario. 
Decisiones basadas en información contable: qué equipo o edificio 
comprar, cuánta mercadería tener como inventario, y cuánto 
efectivo prestarse.efectivo prestarse.
INVERSORES Y ACREEDORES proveen el dinero que una 
empresa  necesita para comenzar sus operaciones. Para decidir si 
apoyar (prestar dinero) a una empresa, los potenciales inversores:
evalúan los ingresos esperados de sus inversiones – análisis de 
los estados financieros,los estados financieros,
determinan la capacidad del prestamista de cumplir con los 
pagos programados – proyectan las operaciones futuras e ingresos 
usando la información contable
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usando la información contable. 



Rol de los ingenieros y factores que afectan el precio de la acciónRol de los ingenieros y factores que afectan el precio de la acción

Pl ifi l t d

Rol de los ingenierosDecisiones estratégicas 
de gerencia

Restricciones externas
Planificar el gasto de 
capital relacionado a 
proyectos – estimar flujos 
de caja y riesgos asociados
S l i l ét d

Decisiones operativas
Decisiones de inversión
Decisiones de 
fi i i t

de gerencia
Regulaciones ambientales
Derecho de la 
competencia
Reglas de seguridad en el 

Seleccionar los métodos 
de producción a usarse
Evaluar la seguridad  e 
impacto ambiental
S l i l ti d

financiamientotrabajo y del producto

Estado de situación

Información contable

Seleccionar los tipos de 
productos o servicios 
producidos

Estado de situación 
financiera
Estado de ganancias y 
pérdidas
 Estado de flujos de Estado de flujos de 
efectivo

Desempeño financiero 
d Valor de mercado

Ganancias esperadas
Calendario de flujos de 
efectivo

esperado Valor de mercado 
de la firma

Precio de la 
acción
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Grado de riesgo financiero



PreguntasPreguntas
Vincular los términos en la izquierda con el tipo de usuario de la 
información contable en la derecha (algunas definiciones puedeninformación contable en la derecha (algunas definiciones pueden 
ser usadas más de una vez)

----------1. SUNAT
---------- 2. Inversores

3 Gerencia
a. Usuario interno.
b Usuario externo---------- 3. Gerencia

---------- 4. Acreedores
---------- 5. Agencias regulatorias
---------- 6 Sindicatos y grupos de consumo

b. Usuario externo 
directo.

c. Usuario indirecto.
---------- 6. Sindicatos y grupos de consumo
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Estado financiero de una empresaEstado financiero de una empresa
Memoria anual, reporte más importante que una empresa presenta a sus accionistas, 
contiene los estados financieros básicos así como opinión de la gerencia en relacióncontiene los estados financieros básicos así como opinión de la gerencia en relación 
a las operaciones del año anterior y los prospectos futuros de la firma.  

Inicio del periodo fiscal (01 Enero 2010)
ESTADOS FINANCIEROS

¿Cuán bien operó la empresa durante el 
periodo fiscal?

Estado de  resultados 
integrales (ganancias y 

pérdidas)

Inicio del periodo fiscal (01 Enero 2010)

¿En qué decidió la empresa usar sus 
ganancias?

Estado de cambios en el 
patrimonio neto

¿Cuál es la posición financiera de la 
empresa al final del periodo fiscal?

Estado de situación 
financiera (balance general)

¿Cuánto efectivo generó y gastó la empresa 
durante el periodo fiscal? Estado de flujos de efectivo
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Fin del periodo fiscal (31 Enero 2010)



Estados financieros ESTADO DE RESULTADOS INTEGRALESEstados financieros 
de una empresa

ESTADO DE RESULTADOS INTEGRALES
Ingresos – Gastos 

= Utilidad

ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO
Saldos a inicio del año 

+ Utilidad 
-Dividendos

= Utilidad acumulada

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
Activos Pasivos

Patrimonio Neto
A= P+PNA= P+PN

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
A ti id d d ió A ti id d dActividades de operación + Actividades de 
inversión + Actividades de financiamiento = 
Disminución neta de efectivo + Efectivo al 

inicio de año
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inicio de año 
= Balance de efectivo al final de año

Alberto Coronado
Textbox
Saldo a final de año



Estado de resultados integrales (ganancias y pérdidas)Estado de resultados integrales (ganancias y pérdidas)
¿Cuán bien operó la empresa durante el periodo fiscal? 

¿Está ganando o perdiendo dinero la empresa?¿Está ganando o perdiendo dinero la empresa?

INGRESOS

GASTOS

- = UTILIDAD 

ESTADO DE RESULTADOS INTEGRALES, resume los ingresos obtenidos y 

GASTOS

gastos incurridos por una empresa en un período fiscal durante la ejecución 
de sus operaciones. Mucha gente considera que es el estado financiero más 

importante porque muestra si una empresa alcanzó su objetivo de 
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j
rentabilidad – esto es, si obtuvo una utilidad aceptable.



Estado de resultados integrales partesEstado de resultados integrales  ‐ partes

Nombre de la empresaNombre de la empresa
Estado de resultados
Período que comprende

Ventas netas o ingresos
- Costo de bienes vendidos
= Utilidad bruta
- Gasto de operación
= Utilidad de operación
- Gastos financieros
+ Otros ingresos financieros - Otros gastos
= Utilidad antes de impuestos
- impuestos
= Utilidad neta

Ganancia por acción
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Estado de resultados integrales reporte

1 Ingresos incremento de los activos o decremento de los pasivos

Estado de resultados integrales  ‐ reporte

1. Ingresos, incremento de los activos o decremento de los pasivos 
como resultado de bienes vendidos o servicios dados, durante un 
período contable, con impacto favorable en la utilidad o pérdida neta

2. Costos y gastos, decremento de los activos o incremento de los2. Costos y gastos, decremento de los activos o incremento de los 
pasivos de una empresa, durante un período contable, incurridos con 
la intención de generar ingresos y con un impacto desfavorable en la 
utilidad o pérdida neta.p
Costo hace referencia al conjunto de pagos en que se incurre para 
producir un bien o servicio, como es la materia prima, insumos, mano 
de obra. Gasto, en cambio, es el conjunto de pagos destinados a la 
distribución o venta del producto y a la administración.

3. Utilidad o pérdida neta, valor residual de los ingresos de una 
empresa, después de disminuir costos y gastos relativos, durante un 
período contable.

4. Ganancias por acción, se calcula dividiendo la ganancia disponibles 
de los accionistas comunes  por el número de acciones comunes. 
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E t d dEstado de  
resultados 
integrales
Refinería La 
Pampilla S A APampilla S.A.A
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Estado de cambios en el patrimonio netoEstado de cambios en el patrimonio neto
¿En qué decidió la empresa usar sus ganancias? ¿Cómo cambió e 
patrimonio de los accionistas?patrimonio de los accionistas?

ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO, muestra los 
movimientos que se han dado durante el ejercicios en las cuentas 
patrimoniales, tales como:patrimoniales, tales como:
Capital o aportes de los dueños o accionistas,
Utilidades retenidas registradas en reservas de capital,
Reparto de dividendos.Reparto de dividendos.

También muestra la diferencia entre capital contable (patrimonio) y capital 
sociable (aportes de los socios)sociable (aportes de los socios).
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Estado de cambios en el patrimonio neto partesEstado de cambios en el patrimonio neto ‐ partes

Nombre de la empresap
Estado de cambios en las cuentas de patrimonio
Período que comprende

1. Distribuciones de utilidades o excedentes 
decretados durante el período.

2. En cuanto a dividendos, participaciones o 
excedentes decretados durante el periodo.

3. Movimiento de las utilidades no apropiadas.
4. Movimiento de cada una de las reservas u otras 

t i l id l tilid d i dcuentas incluidas en las utilidades apropiadas.
5. Movimiento en la cuenta de prima en colocación de 

aportes de las valorizaciones.
6 Mo imiento de la re alori ación del patrimonio6. Movimiento de la revalorización del patrimonio, u
7. Movimiento de otras cuentas integrantes del 

patrimonio.
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Estado deEstado de  
cambios  
en el 
patrimonio 
neto
Refinería La 

illPampilla S.A.A
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Estado de flujos de efectivoEstado de flujos de efectivo
¿Cuánto efectivo generó y gastó la empresa durante el periodo fiscal?

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO, detalla cómo la empresa generó el 
f ti ibió ó f ti d t l í d t d íefectivo que recibió y cómo uso ese efectivo durante el período reportado; así 

este estado enfatiza en el objetivo de la empresa liquidez (necesaria para 
que la empresa pague dividendos y compre los activos requeridos para 

li irealizar sus operaciones.

Flujos de efectivo son los entradas y salidas de efectivo hacia y de la 
empresaempresa.

Flujos de efectivo neto son las diferencias entre los entradas y salidas de 
efectivo Esta información es importante ya que los inversores determinan elefectivo. Esta información es importante ya que los inversores determinan el 
valor de un activo (o, de toda la empresa) mediante el flujo de efectivo que 
genera.
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Estado de flujos de efectivo partesEstado de flujos de efectivo ‐ partes

Nombre de la empresa
Estado de flujos de efectivo
Período que comprende

A ti id d i l fl j d f ti l i dActividades operacionales – flujos de efectivo relacionados a 
producción y ventas de bienes y servicios. Entradas: cobros de 
efectivo por la venta o prestación de servicios. Salidas: desembolso 
de efectivo para adquisición de materias primas insumos y bienesde efectivo para adquisición de materias primas, insumos y bienes 
para la producción o prestación de  servicio.

Actividades de inversión – flujos de efectivo que incluye la compra de 
nuevos activos no corrientes (salidas de efectivo) reventa de equiponuevos activos no corrientes (salidas de efectivo), reventa de equipo 
antiguo (entradas de efectivo), y compra y venta de activos 
financieros.

Actividades de financiamiento – flujos de efectivo relacionados aActividades de financiamiento flujos de efectivo relacionados a 
financiamiento de cualquier capital usado en la empresa. Ejemplos: 
préstamo o venta de acciones que resultan en entradas de efectivo; 
pago de deudas existentes corresponde a salidas de efectivo.
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Balance general (estado de situación financiera )Balance general (estado de situación financiera )
¿Cuál es la posición financiera (recursos económicos) de la empresa al 

final del periodo fiscal?final del periodo fiscal?
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA, se refiere a los recursos económicos de la 
empresa, tales como efectivo, inventario y edificios, y las reclamaciones contra los 

recursos (obligaciones de la empresa y patrimonio de los accionistas) en un período

ACTIVOS PASIVOS

P i i t

recursos (obligaciones de la empresa y patrimonio de los accionistas) - en un período.

Activos corrientes
Pasivos corrientes

P i i t

Activos no corrientes PATRIMONIO

Pasivos no corrientes

=
1. Capital social
2. Utilidades acumuladas
3. Reservas legalesOtros activos
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PASIVOS  +  PATRIMONIO  =  ACTIVOSEcuación contable:



PreguntasPreguntas
Estado de situación integral

Ingresos $2 775

Completar los estados 
financieros

Ingresos $2,775
Gastos (a)
Utilidad neta $(b)

financieros 
determinando las 
cantidades que 

d l

Estado de cambios en el patrimonio
Balance inicial $7,250
Utilidad neta (c)

corresponden a las 
letras (asumir que no 
se realizan 

( )
Dividendos (500)
Balance final $7,500

inversiones de los 
accionistas)

Estado de situación financiera
Total activos $(d)
Pasivos $4,000
Patrimonio (e)
Total pasivos y patrimonio $(f)
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Estado de situación financieraEstado de situación financiera 
ACTIVOS son los recursos económicos de la empresa que servirán de base para su 
operación futura.

Activos corrientes: pueden ser convertidos en efectivo en menos de un año.
1. Efectivo. La empresa posee una cuenta de banco que provee los fondos para las 

operaciones diarias. Solo efectivo representa dinero. Otros conceptos equivalentes a 

p

p p p q
efectivo incluyen valores realizables e inversiones a corto plazo.

2. Cuentas por cobrar – dinero que es de la empresa pero aun no ha sido recibido. 
3. Inventarios – inversiones en material, trabajo en proceso y bienes terminados 

disponibles para venta

Activos no corrientes: son relativamente permanentes y toman tiempo en ser convertidas a 
efectivo. Activos fijos comunes: terrenos, maquinaria, equipo y automóviles. Exceptuando el 
terreno, la mayoría de activos fijos tiene vida útil limitada. En el caso de edificios y equipo, 

disponibles para venta.

, y j y q p ,
que son usados por un número de años, cada año una porción de  su utilidad expira, y una 
porción de su costo total se reconoce como depreciación. El término depreciación denota el 
proceso contable para la conversión gradual de activos fijos en gastos.
Otros activos incluyen inversiones hechas por otras empresas y activos intangibles como

LIQUIDEZ

Otros activos, incluyen inversiones hechas por otras empresas y activos intangibles como 
reputación, propiedad intelectual, franquicias y otros. Reputación aparece en el balance 
general solo cuando una empresa en operación es comprada en su totalidad – indica monto 
adicional  pagado por la empresa en relación al valor de mercado justo (precio que un 
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comprador  está dispuesto a  pagar cuando la empresa sale a la venta)

Alberto Coronado
Arrow

Alberto Coronado
Rectangle



Estado de situación financieraEstado de situación financiera
PASIVOS, son las obligaciones de la empresa para pagar efectivo, transferir activos, o 
proveer servicios a otras entidades en el futuro – indican cómo la empresa obtuvo elproveer servicios a otras entidades en el futuro – indican cómo la empresa obtuvo el 
financiamiento para adquirir activos y operar la empresa.
Como deudas, los pasivos son reconocidos por ley. Esto quiere decir que, por ley, los 
acreedores tienen derecho a forzar la venta de los activos de una empresa si la 
empresa falla en pagar sus deudas. Los acreedores tienen derechos sobre los 
accionistas y las deudas deben ser completamente pagadas antes que los accionistas 
reciban dinero alguno, aún si el pago de la deuda usa todos los activos.

Pasivos corrientes: son deudas que deben ser pagadas en un futuro cercano 
(normalmente dentro de un año) – cuentas y notas por pagar dentro del año. 
1. Cuentas por pagar – montos que se deben a los proveedores por bienes o 

servicios comprados a crédito.p
2. Dinero prestado, dinero que se debe a los bancos.
3. Sueldos y salarios, que se deben a trabajadores.
4. Impuestos, que se deben al gobierno.
5 Servicios a ser realizados5. Servicios a ser realizados.
6. Intereses, rentas.

Pasivos no corrientes: tales como bonos, hipotecas y notas a largo plazo, que 
d b d á llá d l ñ

TIEMPO
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deben pagarse y se venden más allá del año.



Estado de situación financieraEstado de situación financiera
PATRIMONIO, representa el monto que está disponible para los accionistas (dueños) 
luego de que todas las obligaciones han sido pagadas También llamado activos netos

1. Capital social, monto que los accionistas invierten en la empresa – la posesión de 
los accionistas es representada por acciones

luego de que todas las obligaciones han sido pagadas. También llamado activos netos 
o valor neto.

los accionistas es representada por acciones.
a. Capital valor a la par. El valor a la par de la acción es arbitrario, no tiene en 

ocasiones significado económico. El valor a la par es el monto por acción que, 
multiplicado por el número de acciones comunes, llega a ser el monto de 

it l ú d l i d dcapital común de la sociedad.
b. Capital pagado en exceso del valor a la par. La cantidad de dinero recibida por 

la venta de acciones a un valor mayor que el nominal o par.
2. Utilidades acumuladas, representa el ingreso neto acumulado de la empresa 

desde su formación, menos el total de dividendos que han sido pagados a los 
accionistas. En otras palabras, utilidades acumuladas indican la cantidad de activos 
que han sido financiados  usando los beneficios de vuelta en la empresa. Utilidades 
acumuladas pertenecen a los accionistas.acumuladas pertenecen a los accionistas.

3. Reservas legales, fracción de las utilidades de ejercicios anteriores de una 
empresa que no son distribuidas y pasan a incrementar el patrimonio de la misma –
la ley obliga a capitalizar parte de las actividades.
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PreguntasPreguntas
Johnson Company tiene activos de $140,000 y pasivos de $60,000 
a principio de año y activos de $200 000 y pasivos de $70 000 aa principio de año, y activos de $200,000 y pasivos de $70,000 a 
finales de año. Durante el año, $20,000 fueron invertidos en la 
compañía y dividendos de $24,000 pagados. ¿Cuál fue la utilidad 
neta de la compañía durante el año?

Inicios de añoInicios de año
Activos = Pasivos + Patrimonio
$140,000 = $60,000   + $80,000

Durante el año
Inversiones (+) 20,000
Dividendos (-) (24,000)( ) ( , )
Utilidad neta

Final de año
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$200,000 = $70,000   + $130,000



Usando indicadores para toma de decisionesUsando indicadores para toma de decisiones

Información contable nos dice que ocurrió en un tiempo específico. 
A í l t d fi i d t hi tó i Si bAsí, los estados financieros son documentos históricos. Sin embargo, 
los usuarios de estos estados están más preocupados con lo que 
pasará en el futuro.

Accionistas quieren saber cuáles serán sus ganancias y 
dividendos.
Acreedores quieren saber cuál es la liquidez de la empresa 
(habilidad para pagar sus deudas).
Gerentes quieren saber si la empresa tiene capacidad paraGerentes quieren saber si la empresa tiene capacidad para 
financiar una expansión a futuro.
Ingenieros quieren saber qué acciones de planificación 
influenciarán el curso futuro de los eventos en la empresa.

INDICADORES FINANCIEROS, BASADOS EN INFORMACIÓN CONTABLE, INTENTAN 
PREDECIR EL CURSO FUTURO DE LOS EVENTOS EN UNA EMPRESA
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Cómo leer una memoria anualCómo leer una memoria anual

C tComponentes

Carta a los accionistas.
Resumen de actividades financieras más destacadas -
varios años
Descripción de la empresap p
Discusión y análisis de la gerencia en relación a 
resultados operativos y condiciones financieras
Estados financierosEstados financieros
Agregados a los estados financieros
Enunciado sobre las responsabilidades de la gerente
Reporte del auditorReporte del auditor

Ver IG001-MemoriaAnual-RefineriaLaPampilla.pdf 

49




