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GESTIÓN DE RECURSOS E INFORMACIÓN
FLUJOS FINANCIEROS
Los flujos financieros son elementos que se toman en cuenta para evaluar la capacidad de
pago o endeudamiento de una empresa.
Se componen de todos los ingresos de la empresa menos todos sus gastos y pagos de deuda
comprometidos.
El resultado de lo anterior compone un flujo neto, que es el disponible para poder honrar
nuevos compromisos.
BALANCE GENERAL
Un balance general es un informe financiero que da cuenta del estado de la economía y
finanzas de una institución en un momento o durante un lapso determinado.
El balance general, también conocido como estado de situación patrimonial o balance de
situación, es un conjunto de datos e informaciones presentados a modo de documento final
que incluye un panorama de la situación financiera de una entidad o empresa y que a menudo
tiene lugar una vez al año. El balance o estado de situación conjuga en sí mismo los conceptos
de activos, pasivos y patrimonio neto, como los tres elementos fundamentales que configuran
la contabilidad de una institución.
El primero de ellos, el activo, se ocupa de las cuentas de valores de que dispone la empresa,
es decir, elementos susceptibles de generar ingreso de dinero a través del uso, la venta o el
intercambio.
El pasivo, por otra parte, constituye las obligaciones y las contingencias a las que debe
prestarse atención, tales como préstamos, compras y otras transacciones a mediano o largo
plazo.
Por último, el patrimonio neto viene a representar el activo menos el pasivo, es decir, los
aportes de accionistas y otros inversores que, en definitiva, dan cuenta de la capacidad de
autofinanciación de que dispone la empresa.
El activo incluye todas aquellas cuentas que reflejan los valores de los que dispone la entidad.
Todos los elementos del activo son susceptibles de traer dinero a la empresa en el futuro, bien
sea mediante su uso, su venta o su cambio.
Por el contrario, el pasivo muestra todas las obligaciones ciertas del ente y las contingencias
que deben registrarse. Estas obligaciones son, naturalmente, económicas: préstamos,
compras con pago diferido, etc

FORMAS DE PRESENTACIÓN
Las formas de presentación del balance general son:
a) En forma de cuenta.- es la presentación más usual; se muestra el activo al lado izquierdo,
el pasivo y el capital al lado derecho, es decir: activo igual a pasivo más capital.
b) En forma de cuenta.- Conserva la misma fórmula pero invertida; es decir, capital más
pasivo es igual a activo. El estado muestra en el lado izquierdo y en primer término al capital
y en segundo término al pasivo; a la derecha los activos principiando por los no circulantes y
terminado con los circulantes.
c) En forma de reporte.- Es una presentación vertical, mostrándose en primer lugar el activo,
posteriormente el pasivo y por último el capital, es decir activo menos pasivo igual a capital.
d) En forma de condición financiera.- Se obtiene el capital de trabajo que es la diferencia
entre activos y pasivos circulantes; aumentando los activos no circulantes y deduciendo los
pasivos no circulantes.
Como se puede observar, el total del activo es igual al total del pasivo más el capital, razón
por la cual el balance general en forma de cuenta se basa en la fórmula:
ACTIVO = PASIVO + CAPITAL
*Que expresada por medio de literales queda:
A=P+C
*La fórmula anterior se conoce con el nombre de formula del balance general.
El balance general debe de contener los siguientes datos:
ENCABEZADO
1.
Nombre de la empresa o nombre del propietario
2.
Indicación de que se trata de un balance general o estado de situación financiera.
3.
Fecha de formulación
CUERPO
1.
Nombre y valor detallado de cada una de las cuentas que forman el activo
2.
Nombre y valor detallado de cada una de las cuentas que forman el pasivo
3.
Importe del capital contable
FIRMAS
1.
Del contador que hizo y autorizó
2.
Del propietario o responsable legal del negocio
PARTIDA
DOBLE
Método de la Contabilidad que se basa en la igualdad de débitos y créditos. Toda operación
mercantil produce una o más cuentas deudoras y una o más cuentas acreedoras. La suma de
las cantidades anotadas al Debe, necesariamente debe ser igual a la suma de las cantidades
anotadas al Haber. No hay deudor sin acreedor
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Esta técnica la podemos representar de la siguiente manera:
Débitos
Créditos
Aumento de activos
Disminuciones del Activo
Disminuciones del Pasivo
Aumento de pasivos
Disminuciones del Patrimonio Aumento de patrimonio
Los siguientes son algunos de los principios fundamentales de la partida doble:
1. Quien recibe es deudor, quien entrega es acreedor. (Lo que se tiene se debe)
2. No hay deudor sin acreedor, ni acreedor sin deudor. (Los recursos no surgen por si solos,
debe proceder de algún lado)
3. Todo valor que entra debe ser igual al valor que sale. (En la base del equilibrio de la
ecuación patrimonial)
4. Todo valor que entra por una cuenta debe salir por la misma cuenta. (Una cuenta así como
se crea se debe también eliminar de la misma forma)
La partida doble, equivocadamente se cree que fue ideada por Lucas Pacciolo, pero fue en
realidad un monje de la orden franciscana quien en el siglo XV en la obra Summa de
Aritmética, Geometría, Proportioni et Proportionalita” hace referencia al “Método Veneciano”
de teneduría de libros que posteriormente pasa a llamarse Método de la partida doble
CUESTIONARIO
1. Que se entiende por flujos financieros y da 4 ejemplos.
2. Porque están conformados los flujos financieros.
3. Que se entiende por balance general y da un ejemplo
4. Cuáles son los componentes de un balance general.
5. A que hace referencia el activo.
6. A que hace referencia el pasivo.
7. A que hace referencia el patrimonio.
8. Cuáles son las formas de presentación de un balance general.
9. Cuál es la fórmula base del balance general
10. Que datos mínimos debe de tener un balance general.
11. Que se entiende por partida doble.
12. Cuáles son los elementos principales que debemos tener en cuenta en una partida doble.
13. Investiga un ejemplo de un balance general y cópialo en tu cuaderno.
14. en nuestra institución existe un balance general si fuera cierto para que crees tú que nos
serviría.
15. Realiza un mapa conceptual de acuerdo a la temática
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