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INSTRUCCIONES: En la siguiente guía contesta para poder estudiar y presentar el examen extraordinario. 

1. ¿Qué es finanzas? 

2. ¿Qué es contabilidad financiera? 

3. Menciona los objetivos de finanzas. 

4. ¿Qué son las finanzas públicas? 

5.  ¿Qué son las finanzas personales? 

6. ¿Qué son las finanzas empresariales? 

7. Representa en un cuadro los 3 tipos de finanzas. 

8. Menciona mediante un cuadro complementario las fuentes de financiamiento internas y externas 

9. Enlista y explica 3 fuentes de financiamiento para emprendedores. 

10. Menciona que son los estados financieros. 

11. Explica que es un balance genera y cuáles son las cuentas principales. 

12. Explica que es un estado de resultados y menciona 5 cuentas del mismo. 

13. Menciona la estructura y el formato del estado de resultados. 
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14. Elabora un Balance general con los siguientes datos. En el mismo se determinará tanto el ACTIVO, 

PASIVO Y CAPITA, distribuyendo tu Estado de resultado sea en forma de cuenta o de reporte. 

Proveedores     $ 4010000.00 

Gastos de organización    430000.00 

Caja      740000.00 

Acreedores diversos    460000.00 

Equipo de transporte     6500000.00 

Almacén de mercancías    3700000.00 

Impuestos por pagar    320000.00 

Deudores diversos    260000.00 

Mobiliario y equipo de oficina   1250000.00 

Gastos de instalación    660000.00 

Utilidad del ejercicio    420000.00  

Capital social     3250000.00 

Préstamos bancarios a largo plazo  4500000.00 

Clientes      1920000.00 

Documentos por pagar    2500000.00 

 

15. Elabora el estado de resultados de la empresa, por el ejercicio del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 

2020, con los siguientes datos tomados de su contabilidad: 

 

Productos financieros   $2920000.00 

Gastos de administración   12600000.00 

Participación de Utilidades a Trabajadores       80000.00 

Costo de ventas    31200000.00 

Otros productos        760000.00 

Ventas      50400000.00 

Impuestos sobre la renta       240000.00 

Gastos de venta                 8500000.00 

Gastos financieros                 1260000.00 

 

Se anexan algunos vínculos de apoyo para consulta. 

https://www.esqueasesoriasevilla.net/2019/04/23/fuentes-de-financiacion-internas-y-externas/ 

https://www.forbes.com.mx/estas-son-las-principales-fuentes-de-financiamiento-para-emprendedores/ 

 

"Lo único que es un activo o un pasivo eres Tú Mismo, porque en última instancia eres tú 

quien puede hacer que el dinero sea un activo o un pasivo". 

https://www.esqueasesoriasevilla.net/2019/04/23/fuentes-de-financiacion-internas-y-externas/
https://www.forbes.com.mx/estas-son-las-principales-fuentes-de-financiamiento-para-emprendedores/

