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GUIA N° 1 CLASSROOM 

PROCESAMIENTO DE LA INFORMACIÓN CONTABLE Y FINANCIERA 

 
NOMBRE:_________________________________CURSO: 4° A     FECHA: 06 HASTA 17 JULIO 

Unidad: Análisis de información comercial en una empresa 

Contenido: Estado de Resultados 

Objetivo de aprendizaje: Prepara los análisis de cuentas según la periodicidad y procedimientos 
definidos por la empresa. 

Objetivo Genérico: Comunicarse oralmente por escrito con claridad. Leer y utilizar distintos tipos 
de textos relacionados con el trabajo. Realizar las tareas de forma prolija 

Instrucciones: Se deben utilizar las guías n° 10 y la guía n°1 Classroom, en ambas guías está el 

mismo ejercicio, (mismas cuentas), las mismas cuentas que se utilizan para realizar el Balance 

general clasificado y el Estado de resultados, observe la guía y el ejercicio y responda las 

preguntas al final. 

 

Introducción: 
Recordemos, que la contabilidad es un proceso de recabar información 
desde las transacciones comerciales y traspasarla a los documentos y/o 
formularios, que luego serán resumidos en libros y establecer informes 
que serán luego analizados para tomar decisiones.  
Estos informes deben tener un formato establecido por leyes, y por las 
instituciones del Estado, y en los plazos que establece la misma Ley. 
En cuanto a estos informes hemos visto Balance General Tributario de 
8 columnas, Balance de Comprobación y de Saldos, y el Estado de 
Resultados. 
Estos dos últimos se realizan con los saldos informados en el balance 
general tributario de 8 columnas. 
 
Ejemplo de Estado de Resultados 
 
La empresa Alfa y Omega, dedicada a la venta de equipos 
computacionales, presenta las siguientes cuentas, extraídas de los 
saldos del Balance General Tributario 
 

- Caja  $ 3.231.405 
- Proveedores $ 14.326.521 
- Terrenos $ 25.000.000 
- Capital $ 42.000.000 
- Ventas netas  $ 59.201.005 
- Banco $ 21.300.525 
- Iva por pagar  $ 761.206 
- Costo de venta $ 26.005.206 
- Interés ganado $ 76.206 



- Muebles $ 12.526.702 
- Sueldos por pagar  $ 7.626.503 
- Corrección monetaria $ 178.201 (saldo deudor) 
- Consumos básicos $ 1.326.500 (agua, luz, internet, tv cable, etc.) 
- Ingresos percibidos por anticipado $ 1.726.504 
- Sueldos pagados $ 19.418.561 
- Castigos por mercaderías (mermas) $ 1.204.526 
- Honorarios por pagar $ 6.922.836 
- Letras por pagar $ 4.200.000 
- Clientes $ 9.750.400 
- Depreciación acumulada $ 2.326.504 
- Mercaderías $ 7.267.742 
- Arriendos pagados $ 2.200.000 
- Impuesto retenido x pagar $ 769.204 
- Honorarios pagados $ 10.526.721 

 
 

GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 

Consumos básicos  $  1.326.500 

Sueldos   $ 19.418.561 

Arriendos   $   2.200.000 

Honorarios pagados  $ 10.526.721 

Castigos o mermas  $   1.204.526 

                                                         ____________ 

Total    $ 34.676.388 

                                          

FORMATO DEL ESTADO DE RESULTADOS 

ESTADO DE RESULTADOS 

1.- Ingresos de explotación    (VENTAS)                                      $  59.201.005 
2.- Egresos de explotación (COSTO DE VENTAS)                       $( 26.005.206)___ 
3.- Margen de bruto                                                                       $   33.195.799 
4.- Gastos de administración y ventas        (-)                           $  (34.676.308) 
5.-  Resultado operacional                                                            $  (1.480.509) 
6.- Ingresos financieros (INTERESES OBTENIDOS)                    $        76.206 
7.-  Otros ingresos fuera de explotación                                    $ 
8.- Gastos financieros                                                                    $ 
9.- Otros egresos fuera de explotación                                      $  
10.-Utilidad empresas relacionadas                                           $ 
11.-Corrección monetaria                                                             $   (  178.201) 
12.-Resultado antes del impuesto                                              $   (1.582.504) 
13.-Impuesto a la renta                                                                $_____________ 
14.-Resultado del ejercicio                                                          $ (  1.582.504) 
 

 

Notas: 

 Todas las cantidades con () son cantidades negativas y se deben restar 

 Las cantidades que están con color rojo son las que se utilizan en el Estado de resultados 

 

 



Preguntas de análisis: 

1.- ¿La cuenta consumos básicos que puede contener? 

2.- ¿La cuenta caja, en esta empresa Alfa y Omega, que podría contener?  

3.- ¿La cuenta mermas que contiene en esta empresa Alfa y Omega? 

4.- En el Estado de resultados,  ¿por qué crees que el resultado es negativo? 

5.- ¿Qué podrías hacer para mejorar la negatividad en los estados 

financieros de esta empresa?  

 

 

Dudas y consultas prof. Ana Rivera, correo ana.rivera@colegiofernandodearagon.cl 

 


