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GUIA N° 5 CLASSROOM 

PROCESAMIENTO DE LA INFORMACIÓN CONTABLE Y FINANCIERA 

 
NOMBRE: ____________________________CURSO: 4° A FECHA: 21 sept. Hasta 02 octubre 2020 

Unidad: Análisis de información comercial en una empresa 

Contenido: Notas a los Estados financieros y memorias de la empresa 

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: Leer atentamente la guía y responder 
 

GUÍA N°4 CLASSROOM: Notas a los Estados Financieros 

 

Introducción: 

Los estados financieros deben contener toda la información y 

discriminación básica y adicional que sea necesaria para una adecuada 

interpretación de la situación financiera y de los resultados económicos 

de la empresa a las que se refieren. 

Para complementar y aclarar la información contenida en los Estados 

Financieros, especialmente para los usuarios de la información 

contable, normalmente se adicionan diferentes Notas Explicativas a los 

balances, estados de resultados y estados de flujo de efectivo. 

 

BALANCE GENERAL 

Activos 
Activos circulantes 
Activos fijos 
Otros activos 
Total activos 

Pasivos 
Pasivos a corto plazo 
Pasivos a largo plazo 
Patrimonio 
Total pasivos 

 
 

 

 

 

 

 

 



ESTADO DE RESULTADOS 

Total ventas                                  5.000 
Menos costos                               2.000 
Margen de contribución                3.000 
Menos gastos                               1.000 
Resultado operacional                  2.000 
Menos impuesto                               340 
Utilidad después del impuesto      1.660 
 

 

 

 

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO 

Efectivo de operaciones 
Efectivo de financiamiento 
Efectivo de inversiones 
Variación neta de efectivo 
Efectivo y efectivo equivalente al inicio 
Efectivo y efectivo equivalente al final 

 

NOTAS EXPLICATIVAS 

 

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS 
Según pauta de la Superintendencia de Valores y Seguros 

- Inscripción en registro de valores  - Avales obtenidos de terceros 
- Criterios contables aplicados         - Moneda extranjera 
- Cambios contables                        - Cambios en el patrimonio 
- Corrección monetaria                    - Empresas relacionadas 
- Existencias                                    - Remuneraciones del directorio 
- Obligaciones con bancos              - Transacciones de acciones 
- Impuesto a la renta                        - Sanciones 
- Indemnizaciones al personal         - Hechos posteriores 
- Contingencia y compromisos        - Otras que sean necesarias 
 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



MEMORIA DE LA EMPRESA 

“LIBRERÍA EL SOL S. A.” 

MEMORIAS DE LA EMPRESA 

En general, las grandes empresas al término de cada ejercicio elaboran una Memoria que 

contiene información respecto a los resultados alcanzados y antecedentes descriptivos y 

numéricos, de los aspectos más relevantes que pueden ser de interés para los accionistas, 

clientes y usuarios en general. 

 

Identificación de la 
Sociedad 

                                                                                                                              

                                                                                                                                  

Administración de 
la Sociedad 
 

                                                                                                                                      

 

Propiedad de la 
sociedad 

                                                                                                                                     

  

Identificación de la sociedad 
Tipo de empresa, clasificación internacional, industrial, rol de la Superintendencia de 

Seguros y Valores, domicilio, teléfono, RUT. 
 

Administración de la Sociedad 
Nombre de los directores y gerentes que manejan la empresa 

 
Propiedad de la sociedad 

Mayores accionistas, tipo de personas e identificación, número de acciones, capital 
suscrito y pagado. 

 
Informaciones generales 

Número de trabajadores, auditores externos, número de filiales, empresas relacionadas, 
actividades. 

 
Estados financieros 

Balance general, Estado de resultados y estado de flujo de efectivo con las respectivas 
notas explicativas. 

 
 

 

LA MEMORIA DE LA EMPRESA ES EL DOCUMENTO ESCRITO QUE RESUME EL RESULTADO 

DE UN CIERTO EJERCICIO, INCLUYE INFORMACIÓN RELEVANTE Y ESTADOS FINANCIEROS. 

Preguntas: 

1.- ¿Qué deben contener los estados financieros? 

2.- ¿Qué contiene el estado de flujo de efectivo? 

3.- Defina memoria de la empresa 

4.- Nombre los estados financieros de una empresa 

5.- ¿Qué contiene la sección propiedad de la sociedad? 

 

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

Estados 
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Notas 
aclaratorias 


