


CONTABILIDAD FINANCIERA





OBLIGACIONES DE LOS 
COMERCIANTES 

Art 19 código del comercio

 1. Matricularse en el registro mercantil

 2. Inscribir en el registro mercantil todos los actos, 
libros y documentos respecto de los cuales la ley 
exija esa formalidad

 3. Llevar contabilidad regular de sus negocios 
conforme a las prescripciones legales

 4. Conservar, con arreglo a la ley, la 
correspondencia y demás documentos 
relacionados con sus negocios o actividades

 5. Abstenerse de ejecutar actos de competencia 
desleal.





CLASIFICACION DE LAS EMPRESAS EN 
COLOMBIA

MICROEMPRESAS
No > a 10 empleados
< 501 SMLV

$322.819. 350

PEQUEÑA EMPRESA
De 11 a 50 empleados.
501 a 5001
$322.819.350- 3.222.394.350

MEDIANA EMPRESA
De 51 a 200 empleados.
5001 a 15.000
3.222.394.350- 9.655.250.000

MIPYME







OBJETIVOS FINANCIEROS  A  MEDIANO  Y LARGO PLAZO



• Para analizar mejor el tema, 
estudiaremos los siguientes 
estados Financieros. 

• 1. Balance General 

• 2. Estado de Resultados



BALANCE GENERAL
(Presenta la información actual de la empresa, en cuanto a lo que tiene y lo debe, y cual es su 
patrimonio).



BALANCE GENERAL
(Presenta la información actual de la empresa, en cuanto a lo que tiene y lo debe, y cual es su 
patrimonio).



Caja 500,000        Obligaciones Financieras $ 5,000,000      

Bancos 1,300,000     Obligaciones Laborales $ 1,000,000      

Inventario 7,000,000     Total Pasivo $ 6,000,000      

Equipo de Transporte 5,000,000     

Equipos de Oficina 6,000,000    Capital $ 10,000,000    

Utilidades $ 3,800,000      

Total Patrimonio $ 13,800,000   

TOTAL PATRIMONIO $ 19,800,000  PASIVO MAS PATRIMONIO $ 19,800,000    

BALANCE GENERAL 

Al 31 de Diciembre de 2015.

ACTIVO PASIVO 

PATRIMONIO 

COMERCIALIZADORA LOS PEPES 



ESTADO DE RESULTADOS 
Muestra los movimientos financieros que se presentaron en un periodo de tiempo   

(Es decir lo que vendí, menos  los costos y gastos en  que incurrí) 



12,000,000$                         

7,800,000$                            

400,000$                               

3,800,000$                            

(+)     Venta de mercancia 

COSTOS 

(-)    Compra de Mercancia 

GASTOS 

(-)         Servicios Publicos 

UTILIDAD 

ESTADOS DE RESULTADOS 

COMERCIALIZADORA LOS PEPES 

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015

INGRESOS 





REGISTRO DE LA INFORMACION 

Los documentos representan una evidencia, se supone que todo hecho
económico debe estar respaldado con algún tipo de documento
fehaciente.

Lo ideal es organizar, codificar, rotular y archivar la información, en orden
cronológico y por proyectos para quienes manejan varias actividades o
fuentes de ingresos.

De la misma manera realizar registros de la información, según los
requiera:

Legalmente es obligación de los comerciantes llevar sus registros pero
existen diferencias entre las personas naturales y las personas jurídicas:



La persona natural, Sigue siendo la misma, simplemente que adquiere la calidad de
comerciante. La persona siempre actúa con su nombre personal, aunque puede
utilizar un nombre diferente al registrar el establecimiento de comercio.

La persona jurídica una vez constituida, forma una persona diferente de los individuos 
que la conforman, es decir es un ente diferente a sus socios, tiene su propio nombre, y 
actúa bajo la responsabilidad del representante legal. (SAS, LTDA, S.A, … )



REGISTRO DE LA INFORMACION 

Libro fiscal de registro de operaciones. Quienes comercialicen bienes o
presten servicios gravados perteneciendo al régimen simplificado,
deberán llevar el libro fiscal de registro de operaciones diarias por cada
establecimiento, en el cual se identifique el contribuyente, esté
debidamente foliado y se anoten diariamente en forma global o
discriminada las operaciones realizadas. Al finalizar cada mes deberán,
con base en las facturas que les hayan sido expedidas, totalizar el valor
pagado en la adquisición de bienes y servicios, así como los ingresos
obtenidos en desarrollo de su actividad.

Este libro fiscal deberá reposar en el establecimiento de comercio y la no
presentación del mismo al momento que lo requiera la administración, o
la constatación del atraso, dará lugar a la aplicación de las sanciones y
procedimientos contemplados en el artículo 652, pudiéndose establecer
tales hechos mediante el método señalado en el artículo 653.





LIBROS CONTABLES

• Para los que no pertenecen al régimen 
simplificado. 

- LIBRO DE INVENTARIOS Y BALANCES

- LIBRO DIARIO

- LIBRO MAYOR Y BALANCES

- LIBRO DE ACCIONISTAS (JURIDICAS)

- -LIBRO DE ACTAS



REGISTRO DE LA INFORMACION 

Los documentos representan una evidencia, se supone que todo hecho
económico debe estar respaldado con algún tipo de documento
fehaciente.

Lo ideal es organizar, codificar, rotular y archivar la información, en orden
cronológico y por proyectos para quienes manejan varias actividades o
fuentes de ingresos.

De la misma manera realizar registros de la información, según los
requiera:

Legalmente es obligación de los comerciantes llevar sus registros pero
existen diferencias entre las personas naturales y las personas jurídicas:



ARCHIVO DE LA INFORMCION CONTABLE 

¿Cuanto tiempo debemos Guardar o Archivar la información?. 

• Para Efectos Fiscales, 5 Años .

• Para Efectos legales (Salvo lo dispuesto en normas
especiales, los documentos que deben conservarse pueden
destruirse después de veinte (20) años contados desde el
cierre de aquellos o la fecha del último asiento, documento
o comprobantes. No obstante lo anterior, cuando se
garantice su reproducción por cualquier medio técnico,
pueden destruirse transcurridos diez (10) años....”





La información contable es el lenguaje de los negocios, y 
facilita la entrega de una información determinada. 

La empresa no solo realiza actividades de compra y ventas, 
sino que también  realiza operación que deben ser registradas 
y controladas y para esta cuestión surge  la contabilidad 
Financiera.

Para que una organización alcance el éxito, y tenga un 
funcionamiento eficiente, entre las principales herramienta se 
encuentra la contabilidad financiera, pues este instrumento 
proporciona información útil en cuanto a inversión , crédito,  y 
similares, además de ayudas a evaluar la incertidumbre de los 
ingresos. 



Porque La contabilidad financiera es importante dentro de 
la empresa. 

Por medio de la información que suministra esta rama de 
la contabilidad, se obtiene información detallada de las 
operaciones que realiza, proporciona información 
importante para los propietarios como, 

• Como se usan los recursos de la empresa, para que 
están destinados, el cambio que tienen y los recursos 
obtenidos en el ejercicio de sus actividad. 

• Conocer cuales fueron las perdidas o ganancias de la 
empresa

• También ayuda a realizar correctamente la liquidación 
de los impuestos. 

Se encarga de registrar, recolectar, clasificar e informar, las 
operaciones, cuantificables en dinero para dar a conocer 
de manera oportuna; los movimientos financieros 
económicos.

CONTABILIDAD PARA LAS 
EMPRESAS 



1. La contabilidad Financiera brinda un
informe a terceros sobre los movimientos
en la empresa.

2. Cuenta con un registro histórico, de la vida
económica de una empresa, cifras y demás.

3. Proporciona estados contables que son
sujetos a análisis, para informar a los
administradores sobre las operaciones
realizadas.

IMPORTANCIA DE LA CONTABILIDAD FINANCIERA 
PARA LOS SOCIOS O INVERSORES.



VENTAJAS DE LA CONTABILIDAD FINANCIERA 

• Permite evaluar diferentes escenarios
(Inversión).

• Mejora el control sobre las áreas funcionales
de las empresas (Finanzas, recursos
humanos, Ventas y Operatividad).

• Aumenta la eficiencia en los procesos al
interior de la empresa.

• Permite identifica oportunidades.



GANANCIAS OCASIONALES  

Venta de Activos Fijos poseídos por 
mas de dos años

 Liquidación de sociedades con 
permanencia por mas de dos años 

Herencias, legados y donaciones 
 Loterías, rifas, apuestas, premios 

VENTA DE
ACTIVOS FIJOS

LIQUIDACION DE
SOCIEDADES

RIFAS, JUEGOS HERENCIAS

10% 10%

20% 20%

GANANCIAS OCASIONALES

Series1



CAROLINA RODRIGUEZ MONROY
Administradora de Empresas
Contadora Publica
Especialista en Tributaria 
Cand. Esp.  En Administración Financiera 

CONTABILIDAD FINANCIERA 
CAMARA DE COMERCIO DE CASANARE

ESCUELA DE FORMACION EMPRESARIAL 

SEPTIEMBRE 27 DE 2016

…GRACIAS 


