
CENTRO EDUCACIONAL FERNANDO DE ARAGÓN               ENSEÑANZA MEDIA  

     

GUÍA 8 CLASSROOM. 

Elaboración de Informes Contables 
Nombre del Alumno(a):……………………..………………………… Fecha: Desde 02/11  Hasta: 13/11 
NIVEL: 4° Contabilidad.          UNIDAD: Contabilidad General                 CONTENIDO: E.E.R.R. 

                      

OBJETIVO DE APRENDIZAJE: (OA5) Comunicar y presentar información contable básica 
para usos internos de la empresa, considerando técnicas y formatos establecidos de 
presentación de la información. 
Estimados Alumnos: Esperando que se encuentren bien. Continuaremos en esta Guía de 
Estudio resolviendo los siguientes casos que nos permitan determinar es Estado de 
Resultado 

 
Caso N°1: Un joven emprendedor decide instalar un negocio para vender productos de 

computación. Después de algunos meses de realizar varios trabajos para juntar dinero, 

logra reunir un capital en efectivo, con el cual, inicia sus actividades. 

Realiza una primera compra de 10 productos a $500 cada uno y obtiene un crédito de los 

proveedores para pagarlos a treinta días. Decide fijar un precio de venta de $800 para 

cada producto. 

A los pocos días vende los 10 productos a un cliente y considerando que este negocio 

implica vender todos los productos de una sola vez, resuelve otorgar a su cliente un pago 

en Letras. 

La última semana del primer mes de actividades, realiza un pago de $2.000 en efectivo, 

por los de gastos de publicidad para dar a conocer sus productos. 

Considerando los datos entregados en el caso y sin tener en cuenta el valor del IVA de la 

compra ni de la venta ya que éste tributo no afecta los resultados de la empresa.  Se solicita: 

Elaborar el estado de resultado 

Estado de Resultado  

         Total  Venta =   
                Costo de Venta =  
                  ------------------------------------------------------ 
                 Margen =   
                    Gastos =  
                  ------------------------------------------------------- 
                 Utilidad =   

 

Caso N°2: Con los siguientes antecedentes se solicita elaborar el estado de resultado 

1. Se inicia una empresa con un capital en efectivo 

2. Se compran en efectivo 5 productos a $5.000 cada uno. 

3. Se venden los 5 productos en efectivo a $8.000 cada uno. 

4. Se pagan gastos generales por $20.000 en efectivo. 

 
 
 
 



Estado de Resultado  

         Total  Venta =   
                Costo de Venta =  
                  ------------------------------------------------------ 
                 Margen =   
                    Gastos =  
                  ------------------------------------------------------- 
                 Utilidad =   

 

Caso N°3: El 2 de enero de 2020 se compra al contado una Fotocopiadora Multifuncional 
para la empresa  en $450.000, que tiene una vida útil de 2 años y un Valor Residual de 
$100.000., se solicita calcular la depreciación de los dos años y completar la presentación 
de los Estados financieros de ambos períodos anuales. 

 
Valor de la depreciación al  31-12-2020: ………………………………………………..  
 

PRESENTACIÓN EN LOS ESTADOS FINANCIEROS 31-12-2020 

ACTIVO 

ACTIVO NO CORRIENTE 

PPE       

DEPRECIACIÓN ACUMULADA  

PPE NETO      

 
 
Valor de la depreciación al  31-12-2021: ………………………………………………..  

 
PRESENTACIÓN EN LOS ESTADOS FINANCIEROS 31-12-2021 

ACTIVO 

ACTIVO NO CORRIENTE 

PPE        

DEPRECIACIÓN ACUMULADA   

PPE NETO       

 

 

 

 

INSTRUCIONES: Subir el reporte de la actividad la Plataforma Classroom a mas tardar el día 13/11. 

Dudas, Consultas al  correo: profesergiobernal2020@gmail.com 

mailto:profesergiobernal2020@gmail.com

