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II UNIDAD: ESTADO DE SITUACION FINANCIERA O 
BALANCE GENERAL 
 
Formas de presentación del Balance General: 
 

1. Balance general con forma de reporte: 
Consiste en anotar clasificadamente el activo y el pasivo, en una sola 
página, de tal manera que la suma del activo se le pueda restar 
verticalmente la suma del pasivo, para determinar el capital 
contable. 

Este balance se basa en la formula Activo - Pasivo = Capital que 
expresada por medio de literales queda A - P =C 

Esta fórmula anterior se conoce con el nombre de formula del 
Capital 

Anteriormente, el Código de Comercio obligaba a pasar el Balance 
general o Estado de financiera un libro llamado libro de inventarios y 
Balances; actualmente dicho Código no obliga no obstante el 
Balance general o Estado de situación financiera, debido a su 
importancia, se debe pasar a un libro u hojas con un rayado 
distribuido de las siguiente manera : un espacio amplio de redacción 
para indicar el nombre de las cuentas, y cuatro columnas iguales 
con subdivisión para pesos y centavos en los cuales se anotan las 
cantidades. 

Para que el Balance tenga buena presentación se deben tener en 
cuenta las siguientes indicaciones 

• El nombre del negocio se debe anotar en el centro de la hoja, 
en la primera línea.  

• La fecha de presentación se debe anotar dejando una sangría 
mas o menos de tres centímetros en la segunda línea.  

• La tercera línea se debe transformar en doble, con el fin de 
separar el encabezado del Balance.  

• Los nombres Activo, Pasivo y Capital contable se deben anotar 
en el centro del espacio usado para anotar el nombre de las 
cuentas.  

• El nombre de cada uno de los grupos que constituyen el Activo 
y el Pasivo se debe a margen de la hoja.  
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• El nombre de cada una de las cuentas se debe anotar dejando 
una pequeña sangría, con to de que no se confundan los 
nombres de las cuentas con el de los grupos.  

• Únicamente el signo de Córdoba o dólar debe preceder a la 
primera cantidad de cada columna, tales y a las cantidades 
que se escriban después de un corte.  

• Los cortes deben abarcar toda la columna.  
• Únicamente el resultado final se corta con dos líneas 

horizontales.  
• No se deben dejar renglones en blanco, pues la ley lo prohíbe.  

Anotación de las cantidades. La anotación de las cantidades es muy 
importante; se debe hace manera que para determinar el Capital al 
total Activo se le pueda restar verticalmente el total de Pasivo. A 
continuación se indica la forma más conocida. 

Primera columna. En este caso no se utiliza. 

Segunda columna. En esta columna se debe anotar la cantidad de 
cada cuenta. 

Tercera columna. En esta columna se debe anotar el total de cada 
grupo. 

Cuarta columna. En esta columna se deben anotar los totales del     
Activo, del Pasivo y del Capital. 

Ejemplo: 

ACTIVO     

Caja  $2,500.00  

Bancos  $1,500.00  

Mercancías  $1,500.00  

Total Activo  $5,000.00  
      

PASIVO     

Proveedores  $400.00  

Documentos Por pagar  $1,100.00  

Acreedores diversos  $500.00  

Total Pasivo  $2,000.00  

      

      

CAPITAL CONTABLE:  $3,000.00  
 _$ 5,000.00________  
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 De acuerdo con lo anterior, vemos que el balance general en forma de 
reporte se basa en la formula:  

ACTIVO - PASIVO = CAPITAL  

  Que expresada por medio de literales queda:  

 

  Esta fórmula se conoce con el nombre de fórmula capital.  

2. Balance general con forma de cuenta: 
En esta forma se emplean dos páginas; en la izquierda se anota la   
clasificación del activo, y en la derecha, el pasivo y el capital 
contable. 

En esta forma se aplica la formula Activo = Pasivo + Capital 
literalmente A = P + C 

La fórmula anterior se conoce con el nombre de fórmula del Balance 
general.  

Anotación de las cantidades. En este caso, únicamente se utilizan la 
tercera y cuarta columna para anotar las cantidades. 

Tercera columna. En esta columna se anota la cantidad de cada 
cuenta. 

Cuarta columna. En esta columna se anota el total de cada grupo, 
asi como el total del Activo Pasivo y del Capital. 

El total del Pasivo más el Capital se debe anotar a la misma altura 
del total Activo. 

Los renglones que queden en blanco del Capital contable al total del 
Pasivo más el Capital se inutilizaran por medio de una línea 
quebrada que se conoce con el nombre de zeta. 

El Balance general se debe practicar al terminar el ejercicio. 

Ejercicio: Es el tiempo comprendido entre dos balances consecutivos, el 
periodo puede ser año, de seis meses, de tres meses, etc. 

El Balance general, por lo regular, se presenta anualmente. 

 

A - P = C 
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Ejemplo: 
 
ACTIVO     PASIVO     

Caja  $ 2,000.00  Proveedores  $ 800.00  

Bancos  $ 500.00  Acreedores diversos  $ 1,200.00  

Mercancía  $1,500.00  Total pasivo  $ 2,000.00  

Clientes  $ 1,000.00  Capital contable  $ 3,000.00  

 
 

 
 
Total Activo  

$  5,000.00  Total: pasivo + capital  $ 5,000.00  

*Como se puede observar, el total del activo es igual al total del pasivo más 
el capital, razón por la cual el balance general en forma de cuenta se basa 
en la fórmula:  

ACTIVO = PASIVO + CAPITAL  

  *Que expresada por medio de literales queda:  

 

 
  *La fórmula anterior se conoce con el nombre de formula del balance 
general.  

 
   

 

 

 

 

 

 

  A = P + C  
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Ejercicios Prácticos: 

INFORMACIÓN:  

1-  El Balance GENERAL de la Empresa "El Rico", propiedad de OSCAR 
Salguero al 31 de diciembre de 2,008 es el siguiente: (Período Contable 
Enero-Diciembre)  

  Caja y Bancos ,         14,000.00  
Seguros pagados por anticipado        6,000.00  
Clientes           25,000.00  
Proveedores          12,500.00  
Papelería y útiles            300.00  
Alquileres Pagados por Anticipado        2,000.00  
Alquileres Cobrados por Anticipado        1,000.00  
Vehículos            12,500.00  
Mobiliario Y Equipo           2,500.00  
Provisión Prestaciones Laborales        6,563.21 
IVA (Acreedor)      5,250.00  
sR. Salguero Cuenta Personal    1,000.00  
Sr. Salguero Cuenta Capital    11,187.00 
Ganancias del periodo     41,800.00 
El inventario final de Mercaderías    15,000.00 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 



              Facultad Regional Multidisciplinaria Estelí       Contabilidad I 
 

 

 

Lic. Jeyling Alfaro Manzanares 
 

 

SOLUCION  

"EL RICO"  

BALANCE GENERAL  

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2,008  

   

ACTIVO           
CORRIENTE           
Caja y Bancos     $14,000.00    
Clientes     25,000.00    
Inventario de Mercadería     15,000.00    
Seguros Pagados por 
Anticipado     6,000.00    
Papelería y Útiles     300.00    
Alquileres cobrados por 
Anticipado     2,000.00 $62,300.00 
NO CORRIENTE 
Vehículos  12,500.00 
Mobiliario y Equipo 2,500.00 15,000.00 
Suma del Activo        $77,300.00 
         
PASIVO        
CORRIENTE         25,313.00 
Proveedores 12,500.00 
Provisión Prestaciones 
Laborales     6,563.00  
IVA     5,250.00  
Alquileres pagados por 
anticipado     1,000.00  
CAPITAL        
Capital al I-Enero     11,187.00  
Ganancia del Período  $41,800.00     
Cuenta Personal  1,000.00  40,800.00  
Capital al 3 1 -Diciembre         51,987,00 

Suma Pasivo y Capital        $. 77,300.00  
   

 


