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Cómo llevar las cuentas
en su negocio.

FACILITADOR
Marco Edwin Ramos G. – Consultor Empresarial
Apoyo Agrícola y Agroindustrial



Presentación 
por el chat

¿QUIENES ESTAMOS?

• Nombre

• Empresa que representan 
(breve descripción)

• Cargo

• Que espero al final de éste 
ejercicio?



• OBJETIVOS 

1.Importancia de la división de las finanzas personales 
y del negocio.

2.Entender conceptos de costos y gastos, y su 
importancia en el establecimiento de precios.

3.Conocimiento en el manejo del libro fiscal y elaborar 
saldos de cuentas y cierre.



MANUFACTURA

Materias primas
Mano de obra

CIF

SERVICIOSCOMERCIALIZADORA

Mercancía
Mano de obra

Costos operacionales

Mano de obra
Costos operacionales

Inventario de M Prima, 
Producto en proceso y 
Producto terminado

Inventario de mercancía

Insumos

Recibir > Contar > Registrar > Ingresar > Costear > Codificar o etiquetar > Ubicar.



1.¿Lleva separadas las cuentas personales, de la familia y

de la empresa?

2.¿Cómo lleva la contabilidad de su organización?

3.¿En dónde están sus mayores gastos?

PREGUNTAS INICIALES 



Es importante llevar las 
cuentas?



Porqué?



Debo llevar contabilidad

La contabilidad en Colombia 
está regida por las siguiente Ley: Todo Comerciante

Personas 
naturales o 
jurídicas

1. Código de Comercio
Decreto 410 de 1971 y 

modificaciones.

(Art. 19. Numeral 3.  
Obligado a llevar 

Contabilidad)

Todas aquellas personas 
que se dediquen 

profesionalmente a 
desarrollar actividades 
mercantiles. ART 20 C.C

Desde el punto de vista Ley Comercial.



Aplicar las normas correspondientes

Desde el punto de vista Tributario toda persona que :

NO obligados a facturar IVA. –
“Régimen Simplificado”

Ni agricultores y ganaderos que vendan sus 
productos en estado natural

Obligados a facturar IVA-
“Régimen común”

NO están obligados a llevar contabilidad.
Deben llevar Libro Fiscal

Están obligados a llevar contabilidad



EL LIBRO 
FISCAL



Quién, Qué y Para que

Personas naturales 
comerciantes

Comercialicen

Bienes y Servicios

Registro de sus operaciones

diarias
NO obligados a facturar IVA. –

“Régimen Simplificado”
Ni agricultores y ganaderos que 
vendan sus productos en estado 

natural



Criterios para ser de este régimen

Año anterior (2019) 
ingresos brutos < a $120 

Millones .

Solo deben tener 1 
establecimiento de 

comercio, oficina, local

Que NO se desarrollen 
actividades de franquicia, 

concesión, etc.

Para el año 2020 Ingresos 
brutos < a $124 Millones

Que NO sean usuarios 
aduaneros

Que el monto de sus 
consignaciones bancarias, 

depósitos o inversiones 
financieras no sea > a 

$124,6 Millones (2020)

Que no esté registrado 
como contribuyente en el 

régimen simple de 
tributación. RST

Si superan los topes 
determinados deben 

registrarse como 
responsables del IVA

Para efectos comerciales 
es sugerido llevar 

contabilidad

*Art 616 E.T y Art 437



Qué contiene

Folio

Nombre de la Empresa Mes

Nit

Año  

Día

Ventas  =   Ingresos Gastos y costos = Egresos

Saldo diario y al final del mes  :  Saldo Inicial (dia anterior) +  Ingresos  - Gastos



Como se registra

Ejemplo:

1. Cada día se registran en una fila tanto las ventas como los gastos

2. Al final del mes se totalizan y se sacan los saldos de las cuentas.

3. Se debe archivar ordenadamente las facturas de venta como de los gastos y compras.



Aplicar las normas correspondientes

La contabilidad en Colombia está regida por las siguientes normas:

2. Ley 1314 de 
2009 y sus 
decretos  (CTCP)
respectivos:
Regula los 
principios y normas 
de contabilidad e 
información 
aceptados en 
Colombia

Grupo 1

• Grandes empresas

• Emisores de valores

• Entidades de interés 
público

Grupo 2

• Pequeñas y 
medianas empresas

• No emiten valores

• No son entidades de 
interés público

Grupo 3 • Microempresas

Activos > 30.001 
SMMLV
Empleados > 201

Activos:  500 y 
30.000 SMMLV
Empleados: 11 y 
200

Activos = 500 
SMMLV
Empleados < 10



Ejercicio
Práctico
LIBRO FISCAL

https://ccb-my.sharepoint.com/personal/82390700_ccb_org_co/Documents/Documentos/CCB%20EDWIN%202020/TALLERES%202020/COMO%20LLEVAR%20LAS%20CUENTAS%20EN%20TU%20NEGOCIO/LIBRO%20FISCAL.xlsx?web=1


Ejercicio

FECHA CONCEPTO VALOR

Día 0 Comienza el mes de agosto con un saldo inicial $5.250.000

Día 1 Pago salarios personal $2.340.000

Día 2 Venta factura 25 $340.000

Día 2 Venta factura 26 $80.000

Día 2 Venta factura 27 $130.000

Día 3 Venta factura 28 $950.000

Día 3 Compra insumos $257.000

Día 4 Pago servicios públicos $191.000

Día 5 Pago crédito $340.000

En la hoja suministrada diligenciar el libro fiscal del mes de agosto y establecer saldos de 
cuentas



Ejercicio
FECHA CONCEPTO VALOR

Día 9 Pago mantenimiento equipos $345.000

Día 10 Venta factura 29 $675.000

Día 12 Venta factura 30 $340.000

Día 12 Pago vacaciones $100.000

Día 15 Venta factura 31 $90.000

Día 20 Pago registro cámara $120.000

Día 25 Compra insumos $950.000

Día 26 Venta factura 32 $754.000

Día 26 Pago publicidad $456.000

Día 30 Pago crédito $340.000

Día 30 Pago Arriendo $1.200.000



Gestión Cuentas - Financiera

1. Lleve los 
registros de 

Ventas y Costos

2. Analice las 
variaciones más 

significativas

3. Monitoree su 
Cartera y Pagos

4. Monitoree su 
Inventario

5. Analice su 
margen bruto

6. Realice y 
haga 

seguimiento 
permanente al 
Flujo de Caja-

Liquidez



Finanzas 
familiares 

vs 
empresa



Riesgos de no separar 
los recursos

• Liquidez??? Cuentas no le cuadran???

Control?

• Reinversión o gastos No se crea vida crediticia a la 
personales ???? empresa o  a la persona?

• https://ccb-

my.sharepoint.com/personal/82390700_ccb_org_co/Documents/Documentos/CCB%20EDWIN%202020/TALLERES%202020/COMO%20LLEVAR
%20LAS%20CUENTAS%20EN%20TU%20NEGOCIO/Copia%20de%20Presupuesto%20personal.xls

https://ccb-my.sharepoint.com/personal/82390700_ccb_org_co/Documents/Documentos/CCB%20EDWIN%202020/TALLERES%202020/COMO%20LLEVAR%20LAS%20CUENTAS%20EN%20TU%20NEGOCIO/Copia%20de%20Presupuesto%20personal.xls


Buenas prácticas a 
seguir

Asignese un salario Defina Dividendos

Créditos solo para Separar los gastos personales de  
gastos de la empresa la empresa



Tiempo de un Receso (10 min)



Soportes 
importantes



Soportes

Cuentas de 
Cobro o 

Facturas de 
venta

Facturas de 
compras y 
contratos

Extractos 
Bancarios

Comprobantes 
de Ingreso y 

Egreso

Cumpliendo los 
requisitos legales: Ejm: 
Facturación 
electrónica, Resolución 
de facturación, IVA, Nit, 
etc.

Cumpliendo los requisitos 
legales: Relación de 
causalidad,  retenciones 
efectuadas

La contabilidad debe estar soportada en documentos 
idóneos que son prueba de las operaciones  .



SOPORTES CONTABLES

Los documentos, informaciones y pruebas que se hayan elaborado, expedido o recibido
en vigencia del artículo 632 del Estatuto Tributario, deben conservarse por el término
de cinco años;
La Ley establece, que la documentación ha de conservarse en su formato original,
aunque también prevé posibilidad de digitalizarla siempre y cuando se realice con
un software homologado por el Departamento de Informática Tributaria.



Conceptos importantes

Costos : variables y fijos

Margen de Contribución

Precio de venta

Rentabilidad

Punto de 
equilibrio



Qué son los costos?

Los costos  son los recursos utilizados en:

• La producción de bienes, 
• Comercialización
• o prestación de un servicio, 

Y que deben ser medidos y cuantificados en 
dinero para saber  su importancia.



Elementos de los costos
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Costo de mano 
de obra

Suministros

Indirectos

Otros



Costos Variables

Aquellos que varían 
con la producción

Producción 
aumenta

Costos 
aumentan

Producción 
disminuye

Costos 
disminuyen



Costos Fijos

Son 
CONSTANTES 

independiente 
de las 

cantidades 
producidas



Qué son los gastos fijos?

Son los recursos que utiliza la empresa y no se 
emplean en la producción o servicio.

Se aplican a cada período conforme
se presentan, incluyen los gastos
de administración y los gastos de

ventas.



Ejemplos de gastos

ADMINISTRATIVOS VENTAS FINANCIEROS

Personal con prestaciones Personal con prestaciones Intereses

Honorarios Comisiones Comisiones

Seguros Publicidad Gastos bancarios

Papelería, Aseo Impresos 4 x 1000

Gastos legales Consignación nacional

Depreciación

Son aquellas salidas de dinero que se realizan para administrar el negocio. 

Entre ellos tenemos:



EJERCICIO 
PRÁCTICO

COSTOS DE PRODUCCIÓN

• MP + MO + CIF

CD  + CI
PRODUCTO

GASTOS ADMINISTRATIVOS

GASTOS DE VENTAS Y FINANCIEROS

https://ccb-
my.sharepoint.com/personal/82390700_ccb_org_co/Docu
ments/Documentos/CCB%20EDWIN%202020/TALLERES%2
02020/COMO%20LLEVAR%20LAS%20CUENTAS%20EN%20
TU%20NEGOCIO/Copia%20de%20Herramienta.xlsx

https://ccb-my.sharepoint.com/personal/82390700_ccb_org_co/Documents/Documentos/CCB%20EDWIN%202020/TALLERES%202020/COMO%20LLEVAR%20LAS%20CUENTAS%20EN%20TU%20NEGOCIO/Copia%20de%20Herramienta.xlsx


Elementos del precio de venta

Una excelente determinación de los costos y gastos permitirá fijar
correctamente los precios de venta y que se obtenga el márgen deseado.

Compra de insumos Gastos Rentabilidad Precio de Venta

(costos variables) (Costos Fijos)

%



EJEMPLO  PRECIO DE VENTA 



El margen de 
contribución

Es la diferencia entre el valor de la venta y el costo variable de lo 
vendido. 

En otras palabras es lo que queda para pagar los costos y gastos fijos, y 
para generar la utilidad. 

Permite determinar
cuanto esta

contribuyendo un 
determinado

producto



Ejemplo de Utilidad y Rentabilidad

Total Venta $1.681.250 100,00%

Costos Variables 
($13.450*100)

$1.345.000 80,00%

Utilidad Bruta $336.250 20,00% Margen de 
contribución

Costos Fijos $265.000 15,76%

Utilidad 
Operacional

$  71.250 4,23% Rentabilidad



Analiza el margen-Ejemplo
EMPRESA

PAPELERIA UNICA

ANÁLISIS  ENERO-MARZO

PRODUCTO
VENTAS 

ACUMULADAS
PARTICIPACIÓN

MARGEN DE 
CONTRIBUCIÓN  
(Ventas - CTV)

MARGEN 
PONDERADO

Fotocopias $ 1.200.000 25% 12% 3,02%
Lápiz No. 3 $ 450.000 9% 50% 4,72%
Reglas plásticas $ 320.000 7% 10% 0,67%
Marcadores $ 678.000 14% 45% 6,40%
servicio de Internet $ 1.000.000 21% 75% 15,73%
Carpetas plásticas $ 120.000 3% 80% 2,01%
Resma 500 hojas $ 1.000.000 21% 35% 7,34%

TOTAL VENTAS $ 4.768.000 100%

Cual 
producto 
genera 
más 
margen?



El Punto de 
Equilibrio

Es considerado un indicador
necesario para calcular no
solo la eficiencia de las
operaciones de una empresa,
sino el volumen
de ventas netas necesarias
para que en un negocio no se
gane ni se pierda.



El Punto de Equilibrio - Fórmula

• IT= Ingresos totales

• CT= Costos totales

• Pv = Precio de venta unitario

• Cv= Costo variable unitario

• CF= Costos fijos

P.E = CF / Pv-Cv



PE: ES EL NIVEL DE VENTAS DONDE LA UTILIDAD ES 

CERO, ES DECIR QUE LA EMPRESA NI GANA NI PIERDE.

(Costos fijos + gastos fijos)  totales por mes

PE en pesos = ----------------------------------------

% de margen de contribución promedio

(Costos fijos + gastos fijos)   totales por mes

PE en unidades = -------------------------------------------

Contribución marginal en pesos,  unitaria



El Punto de Equilibrio - Ejemplo

Costos Fijos $24.500.000

Costo Variable Unitario $475.oo

Precio de Venta Unitario $1.000.oo

Punto de Equilibrio ?

Que le pasa a Juan si está actualmente vendiendo
38.500 ladrillos?



Para conocer:

LO QUE 
TENGO 

LO QUE 
DEBO 

LO QUE ME 
QUEDA 

El Estado de mi Situación Financiera me muestra:



Estados Financieros básicos

Estado de la situación financiera

Activo
BIENES Y DERECHOS DE LA 

EMPRESA

100%

Pasivo
OBLIGACIONES A CORTO Y 

LARGO PLAZO

15%

Patrimonio
PARTICIPACIÓN DE LOS SOCIOS

85%



Estados Financieros básicos
ACTIVO PASIVO Y PATRIMONIO

PASIVO

Activo Corriente Pasivo Corriente

Efectivo y equivalentes de efectivo Cuentas por pagar a proveedores

Cuentas por cobrar Obligaciones bancarias a corto plazo

Deudores Diversos Impuestos por pagar

Inventarios Laborales por pagar

Total Activo Corriente Total Pasivos Corrientes

Inmuebles, Maquinaria y Equipo Obligaciones a largo plazo

Terrenos Total Pasivo No Corriente

Edificios Total Pasivo

Vehículos Patrimonio

Menos : depreciación Capital  - Utilidades Acumuladas

Total Activos no Corrientes Total Patrimonio

TOTAL DE ACTIVOS TOTAL PASIVO  + PATRIMONIO





EVALUAR MI DESEMPEÑO= INDICADORES FINANCIEROS





SIN EFECTIVO NO HAY ACTIVIDAD



Carga Impositiva a tener en cuenta.

TIPOS DE CARGA IMPOSITIVA

❖ PREDIAL
❖ ICA
❖ PARAFISCALES
❖ IVA, RETENCIONES DE IVA
❖ RENTA, AUTORETENCIÓN, ANTICIPO DE RENTA
❖ IMPOCONSUMO
❖ SAYCO-ACIMPRO
❖ CERTIFICACIONES SALUD-EQUIPOS VERTICALES

ANALIZAR AL DETALLE APLICANDO EN LO POSIBLE:

➢ POSIBLES DEDUCCIONES
➢ DONACIONES QUE DAN BENEFICIOS TRIBUTARIOS
➢ OPTIMIZACIÓN DE LAS NORMAS LEGALES Y TRIBUTARIAS
➢ ACOGERSE A BENEFICIOS DE LEY-CONCURSOS-CONVOCATORIAS



6 plantillas de Excel cruciales para llevar la contabilidad de tu negocio:

▪ Factura simple: Tendrás que entregar facturas y tienes distintas plantillas de
facturas disponibles para escoger.

▪ Informe de ventas: Esta la plantilla es la forma más fácil de llevar un control de las
ventas. Puedes ver las ganancias que obtienes de la actividad comercial.

▪ Estado de flujo de efectivo: Este reporte nos sirve para ver el dinero que hay
disponible en el negocio. Aquí ingresaremos los movimientos de dinero realizados
a diario en la empresa.

▪ Lista de inventario: Si manejas stock de productos y los vendes, aquí puedes
mantener el registro de todos los productos comprados o fabricados y vendidos.
Con sus costos, precios y cantidades.

▪ Estado de ganancias y pérdidas: Todo negocio necesita saber si se está ganando o
perdiendo dinero. Aquí se totalizan los ingresos y gastos para llegar a una
conclusión final.

▪ Balance general: Este es el reporte final. Te permite saber la posición financiera de
tu negocio: activo, pasivo y patrimonio.



PREGUNTAS



¡¡  GRACIAS ¡¡

marco.ramos@ccb.org.co


