
 

  MANUAL DE ESTADOS FINANCIEROS 

 

1. DEFINICION: 

Estos  proporcionan información sobre la situación  financiera durante 

un periodo  mensual o anual  elaborándolo de acuerdo a las PCGA 

(Principios de Contabilidad Generalmente Aceptados) y expresadas en 

quetzales, moneda nacional en curso. 

2. RENDICION: 

Los Estados Financieros, Ejecución Presupuestaria e Integración de la 

Caja Fiscal es presentada la rendición del  mes anterior  en fotocopia fiel 

de cada uno de los documentos al departamento de Auditoria General 

de C.D.A.G. en los primeros cinco días del mes. 

Los Estados Financieros están formados por los siguientes documentos: 

a) Ejecución Presupuestaria 

b) Estados de Resultados 

c) Balance General 

d) Integración de Caja Fiscal 

e) Flujo de Efectivo 

f) Hoja y Notas de Trabajo 

 

a) Ejecución Presupuestaria: 

Está integrada por la ejecución de ingresos y  egresos, en la cual se 

obtiene  de forma general la pérdida o la utilidad del mes.  

Está firmada por el contador de la Asociación, Presidente y 

Tesorero del Comité Ejecutivo. 



a.1) Ejecución Presupuestaria de Ingresos: 

Está formada por el saldo inicial del año y los ingresos recaudados 

durante el mes  por medio  de la Forma 63 A-2  a excepción de 

los intereses bancarios que solamente son contempladas por 

control de ingreso. Dentro de la Ejecución se ingresos se 

contempla los siguientes conceptos: Accesorios de Paracaídas, 

Cuotas de Afiliaciones, Inscripciones de Saltos, Asignación 

Presupuestaria otorgada por CDAG,  Cuotas Anuales,  

Inscripciones a Eventos, Cursos de paracaidismo , Intereses 

Bancarios, Reintegros Varios y Otros (en estos  se contempla 

multas, entregas extemporáneas de equipos, reservas y moras).  

Ejemplo del Formato de la  Ejecución de Ingresos: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a.2) Ejecución Presupuestaria de Egresos: 

Esta información es proporcionada por la caja fiscal de egresos en 

la cual se consolida los  gastos por medio de los renglones 

presupuestarios. 

Ejemplo del Formato de la Ejecución de Egresos 



 

 

b) Estados de Resultados: 

Se titula el mes a declarar:   “del  xxx al xxx del año xxx”   . Para 

poder realizar los estados de resultados se obtiene de las 

ejecuciones de ingresos y egresos comenzando con  el módulo de 

INGRESOS: Los ingresos no tributarios después el módulo de 

EGRESOS:   los gastos administrativos, los gastos de operación y 

por último los gastos de inversión con las cuentas respectivas 

afectas de ambos módulos  para que así obtengamos el Resultado 

del Ejercicio. Está firmada por el contador de la Asociación, 

Presidente y Tesorero del Comité Ejecutivo. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



c) Balance General: 

 

Se titula el mes a declarar:   “al xxxx de xxxx Año “  .  

 El balance está formado por los Activos y Pasivos de la 

Asociación.  

Para ambos se obtiene la información de las ejecuciones de 

ingreso y de egresos.  Está firmada por el contador de la 

Asociación, Presidente y Tesorero del Comité Ejecutivo. 

c.1.Activos: Están contemplados los ingresos bancarios, 

activos                        fijos, cuentas por cobrar y otras 

cuentas de giro que fueren afectas durante  el mes.  

c.2 Pasivos: Están contemplados las cuentas por pagar 

afectas y el resultado de la pérdidas o ganancias del 

ejercicio. 

 

 

 



 

 

d) Integración de Caja Fiscal: 

Este es el resumen del saldo anterior del mes más los ingresos, 

menos los egresos  del mes de la caja fiscal cuadrando con el saldo 

de la Conciliación Bancaria. 

Acá se pueden colocar todas las cuentas pendientes de liquidar 

durante el mes o año fiscal. Está firmada por el contador de la 

Asociación, Presidente y Tesorero del Comité Ejecutivo. 

 

 

 



e) Flujo de Efectivo: 

Son las variaciones de las entradas y salidas del efectivo  durante 

el mes, este sirve para dar a conocer el indicador de liquidez 

obtenido, en este se contempla actividades de operación, 

actividades de inversión y por financiamiento. Está firmada por el 

contador de la Asociación, Presidente y Tesorero del Comité 

Ejecutivo. 

 

 

 



f) Hojas y Notas de Trabajo: 

En estos informes se reflejan saldos anteriores, los gastos y egresos 

del mes reflejando la utilidad o ganancias del capital. 

Está firmada por el contador de la Asociación, Presidente y 

Tesorero del Comité Ejecutivo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3. DISPOSICIONES GENERALES. 

3.1 REGISTRO DE LOS INGRESOS DEVENGADOS Y EGRESOS DEVENGADOS 

 

El Contador registra el valor total los comprobantes de ingresos devengados y 

recaudados semanalmente, en el Estado de Ejecución Presupuestaria de Ingresos y 

además registra el valor total de los comprobantes de egresos devengados y 

pagados semanalmente, en el Estado de Ejecución Presupuestaria de Egreso. 

 

El Gerente Administrativo revisa de forma mensual el Estado de Ejecución 

Presupuestaría del mes y constata que todos los comprobantes de ingresos 

devengados y recaudados están debidamente registrados a nivel presupuestario. 

 

El Contador elabora el Estado de Ejecución Presupuestaría y constata que todos los 

comprobantes de egresos devengados y pagados están debidamente registrados a 

nivel presupuestario. 

 

3.2 CONCILIACIÓN ENTRE LA EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA Y ESTADOS DE 

RESULTADOS: El Contador elabora conciliación de saldos a nivel de renglón 

presupuestario, para identificar   posibles modificaciones presupuestarias necesarias 

previo a que se origen sobregiro y prepara las modificaciones presupuestarias, que 

sean necesarias de acuerdo al nivel de ejecución presupuestaria. 

 

3.3 INTEGRACIONES A NIVEL DE AUXILIAR: 

 

El Contador elabora integraciones o auxiliares de las Cuentas que integran el 

Balance General, Estado de Ejecución Presupuestaria, las notas a los Estados 

Financieros y cuando se trata de Estados Financieros anuales Estado de Flujo de 

Efectivo y presenta al Gerente Administrativo si existieran. 

 

3.4  VERIFICACIÓN DE CUENTAS POR PAGAR: 

 

El Contador  verifica que exista saldo de caja para las cuentas por pagar al 31 de 

diciembre de cada período fiscal. 

 

 

 

 

 

 



 

3.5. VERIFICACIÓN DE CUENTAS POR COBRAR: 

El Contador verifica las cuentas por cobrar y traslada al Gerente Administrativo para 

que solicite por escrito el pago de las mismas. 

 

3.6. REVISIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS: 

El Contador verifica que todas las cuentas de activo muestren saldo deudor y para 

las cuentas de pasivo saldo acreedor. 

 

El Contador  y Gerente Administrativo verifican que no existan operaciones 

pendientes de registro, revisando las integraciones o auxiliares (Integración del saldo 

de caja, banco, inventario) estableciendo variaciones e integrándolas. 

 

El Contador  indica en las Notas a los Estados Financieros si existen operaciones 

pendientes para registrarse en el mes siguiente si fueran estados financieros 

intermedios y si son anuales se realizan las operaciones pendientes dentro del mismo 

ejercicio fiscal  e imprime en los formatos establecidos los Estados Financieros, y sus 

integraciones, firma y los traslada al Gerente Administrativo por consiguiente revisa 

la información contenida en los Estados Financieros y Notas a los Estados 

Financieros, que coincidan con los reportes de saldos a nivel de auxiliar o 

integraciones. 

 

3.7. FIRMA DE ESTADOS FINANCIEROS: 

El Gerente Administrativo presenta los Estados Financieros al Comité Ejecutivo de la 

Asociación para su conocimiento y gestiona las firmas en los mismos y devuelve al 

Contador. 

 

3.8. TRASLADO DE ESTADOS FINANCIEROS A AUDITORÍA INTERNA DE CDAG: 

  



 

 



 


