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 PROCESAMIENTO DE LA INFORMACIÓN CONTABLE Y FINANCIERA 

Nombre: ____________________________ Curso: 4°A  Fecha: desde 01 al 12 Junio 2020 

Unidad: Normas internacionales, estados financieros, balance general clasificado 

Contenido: Normas Internacionales de Contabilidad, balance general clasificado 

Objetivo de aprendizaje: Identificar las partes que componen un balance general 
clasificado 

Dudas y consultas prof. Ana Rivera, correo ana_rivera_9@hotmail.com, o al wsap, fecha 

de entrega viernes 12 de junio 2020. 

 

 
BALANCE GENERAL CLASIFICADO 

 
Es uno de los estados financieros principales, el cual presenta los 
saldos de las cuentas de activos y pasivos a una determinada fecha. En 
el rubro del patrimonio se reflejará el resultado (ganancia o pérdida) de 
la empresa, donde será resultado ganancia cuando los activos (recursos 
y derechos de la empresa) sean mayores a los pasivos (obligaciones y 
deudas de la empresa) y será resultado pérdida en caso contrario. 
 
Para realizar un balance general clasificado debemos “clasificar las 
cuentas”, los activos en activos circulantes, fijos y otros activos y los 
pasivos en pasivos circulantes, a largo plazo y patrimonio. 
 
Activos 
 
Activos circulantes: incluye aquellos activos o recursos de la empresa 
que serán realizados o consumidos dentro del plazo de un año, a contar 
de la fecha de los estados financieros, se espera que sean utilizados 
durante el ejercicio comercial, normalmente un año. 
 
Activos fijos: deberán clasificarse todos los bienes muebles e 
inmuebles que han sido adquiridos para usarlos en la explotación de la 
empresa, sin ánimo de venderlos. Ayudan en la extracción, 
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transformación, elaboración y generación, etc., de otros bienes o 
servicios y no pasan a ser parte de los productos ejemplo maquinarias. 
Tienen una duración larga y están sujetos a depreciaciones (pierden su 
valor con el tiempo), por uso, desgaste, etc. 
 
Otros activos: también llamados intangibles, aquellos que no son 
clasificados como circulantes ni fijos. Además, incluye en este rubro, 
activos y recursos de la empresa que no serán realizados, vendidos o 
consumidos dentro del plazo de 1 año a contar de la fecha de los 
estados financieros. Corresponde también a los recursos adquiridos 
como patentes, licencias, gastos de puesta en marcha, derechos de 
llaves, investigación de mercados, desarrollo de proyectos, etc. 
 
Pasivos 
 
Pasivos Circulantes: aquellas cuentas que representen deudas u 
obligaciones que se cancelarán dentro de un año a contar de la fecha 
de los estados financieros. Si de estos pasivos quedara pendiente para 
ejercicios futuros o su fecha de cancelación deriva al siguiente, ello no 
les hace perder su calidad de circulante, ya que, al momento de 
comprometerse, su intencionalidad era de corto plazo. En muchas 
ocasiones, cuando sucede esto, se utilizan las cuentas de provisiones 
para reservar los pagos por este concepto. 
 
Pasivos a largo plazo: aquellas obligaciones que se pagarán en un 
plazo superior a un año a partir de la fecha de los estados financieros. 
Estos pasivos son contraídos por el financiamiento de inversiones a 
largo plazo y de alto costo para la empresa. 
 
Patrimonio, capital y reservas: corresponde al patrimonio total de los 
accionistas de la empresa. Incluye las cuentas que representan deudas 
con los propietarios de la empresa. Además, se incluirán en este rubro 
el resultado obtenido por la empresa. Son aquellos pasivos 
representados por los aportes personales o sociales de aquellas 
personas naturales o jurídicas que actúan como inversionistas de la 
empresa gestando la formación o eventual ampliación del patrimonio. 
 

 

 

 



BALANCE GENERAL CLASIFICADO 
 

Activos Pasivos 

Activos circulantes 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
 
 
Total activos circulantes $ 

Pasivos circulantes 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
 
 
Total pasivos circulantes $ 

Activos fijos 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
 
Total activos fijos $ 

Pasivos a largo plazo 
- 
- 
 
 
 
 
 
Total pasivos a largo plazo $ 

Otros activos 
 
 
 
 
Total otros activos $ 
Total activos            $ 

Patrimonio 
- 
- 
- 
- 
Total patrimonio        $ 
Total Pasivos               $ 
 

 

Preguntas: 
1.- ¿Qué es el balance general clasificado? 
2.- ¿Cuál es la diferencia entre activo fijo y activo circulante? 
3.- ¿A qué se refieren los gastos de puesta en marcha? 
4.- ¿Cuál es la diferencia entre el balance general tributario y el balance 
general clasificado? 
5.- ¿A qué se refieren las provisiones? 


