
CONTABILIDAD
BÁSICA

¿Qué es? Un sistema que nos permite conocer,

registrar, clasificar y cuantificar los movimientos

financieros de mi negocio, con el objetivo de poder

llevar a cabo una buena toma de decisiones, pero

¿Por dónde empezamos?

REGISTRA TODAS TUS
OPERACIONES
Junta tus facturas, tickets de compra, notas,

estados de cuenta bancarios, transferencias

bancarias, comprobantes de ingresos y egresos
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VAMOS FAMILIARIZÁNDONOS
CON LOS CONCEPTOS
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ACTIVO FIJO: Como su nombre lo indica, es fijo y

tienen como objetivo usarlos de manera

indefinida, como por ejemplo: Inmuebles,

Maquinaria, Equipo, Terrenos, Depreciaciones (es

la pérdida del valor de los activos fijos)

ACTIVO CIRCULANTE: Es todo aquel recurso

económico que se tiene como caja (cuanto

dinero tengo en mi cuenta, bienes de mi negocio

destinados a la venta, lo que se tiene en banco

PASIVO: Son las deudas y las obligaciones que

tiene el negocio. Ej. pago a proveedores

CAPITAL: Son las aportaciones de los socios o

accionistas.

BALANZA DE COMPROBACIÓN: Son mis saldos

deudor y acreedores

QUE ES UNA CUENTA DE
RESULTADOS
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Son las pérdidas o ganancias que mi negocio

tuvo por un tiempo determinado, entre ellos se

encuentran VENTAS, COSTOS, GASTOS

 

VENTAS: Ingresos propios de la operación del

negocio

COSTOS: Es lo que me cuesta producir y vender,

ya sea un bien o servicio

GASTOS: Todo lo que la empresa paga y no

puede recuperar

 
RÉGIMEN FISCAL -SAT
Deberás darte de alta ante el Servicio de

Administración Tributaria (SAT) ya sea como

persona física o personal moral  y así podrás

obtener tu RFC (Registro Federal de

Contribuyentes) y FIEL (Firma Electrónica) y

estos te servirán para realizar trámites ante la

autoridad fiscal 

TEN EN CUENTA:5
*Desde el primer día de tu negocio, deberás

tener tu contabilidad, que te permita conocer los

gastos, ingresos, etc.  *Tú puedes llevar tu

contabilidad

*Cada vez es más fácil, ya puedes llevar tu

CONTABILIDAD ELECTRÓNICA
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