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Abstract
In this topic, talk about the importance of accounting in the financial
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• Balance general o estado de situación financiera

• Es el documento contable que presenta la situación financiera de un

negocio a una fecha determinada.

• El balance general presenta la situación financiera de un negocio, porque

muestra clara y detalladamente el valor de cada una de las propiedades y

obligaciones, así como el valor del capital.

• La situación financiera de un negocio se advierte por medio de la relación

que haya entre los bienes y derechos que forman su Activo y las

obligaciones y deudas que forman su Pasivo.



• El balance general debe contener los 

siguientes datos:

• ENCABEZADO

• 1.- Nombre de la empresa o nombre del 

propietario

• 2.- indicación de que se trata de un Balance 

general.

• 3.- fecha de formulación



• CUERPO

• 1.-nombre y valor detallado de cada una 

de las cuentas que formen el activo

• 2.-Nombre y valor detallado de cada una 

de las cuentas que forman el pasivo.

• 3.-importe del capital contable.



• PIE

• 1.-Del contador que lo hizo y autorizo

• 2.-Del propietario del negocio.



• FORMAS DE PRESENTAR EL BALANCE

• El balance general se puede presentar de 

dos formas:

• Con forma de reporte

• Con forma de cuenta.



• el balance general en forma de reporte se 

basa en la formula: 

• ACTIVO - PASIVO = CAPITAL

• Que expresada por medio de literales queda: 

• A - P = C

• Esta fórmula se conoce con el nombre de 

fórmula capital.

•


